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paz del corazón? ¡llegaré al oasis de los sueños!  ¡Son caminos llenos de espinas a cada paso el alma se hiere! Será el

precio de llegar a la plenitud? ¡El amor anhelado como lucero fugaz!  ¡amores, sueños, anhelos, ilusiones son

obstáculos que el amor necesita caminar! Son momentos de tormenta sin tregua? ¡Son promesas vanas de un alma sin

cumplir!  ¡Proseguiré al amor como siempre Llorando, sufriendo pero siempre sonriendo! Será caminar sin respirar, sin

sentir? ¡Un amor a mi lado no estará para apoyarme!  Autor: Eloy Nieves Mejía País: México Derechos Reservados de

Autor Publicación 9 octubre 2013

MARIPOSAS¡MARIPOSAS!   ¡Son como viento que acaricia el cielo Son suaves como el beso de tus labios! Son delicia
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al verlas?. ¡Son un deleite al poseerlas!  ¡Son mariposas que alegran los campos que llena de alegría los corazones!

Son dulzura para los ojos? ¡Es cautivar mi alma en cada una de ellas!  ¡símbolo de amor, de paz de ternura En cada

una de ellas hay un corazón! Hay amor que necesita el alma? ¡son ellas portadoras de sentimientos!  ¡Son como luz

que penetran los ojos Las miras y son el amor que esperas! Un de ellas es mi ilusión por verte? ¡son ellas el amor que

siento al mirarte!  Autor: Eloy Nieves Mejía País: México Derechos Reservados de Autor Publicación 10 Octubre

2013¡MARIPOSAS!   ¡Son como viento que acaricia el cielo Son suaves como el beso de tus labios! Son delicia al

verlas?. ¡Son un deleite al poseerlas!  ¡Son mariposas que alegran los campos que llena de alegría los corazones! Son

dulzura para los ojos? ¡Es cautivar mi alma en cada una de ellas!  ¡símbolo de amor, de paz de ternura En cada una de

ellas hay un corazón! Hay amor que necesita el alma? ¡son ellas portadoras de sentimientos!  ¡Son como luz que

penetran los ojos Las miras y son el amor que esperas! Un de ellas es mi ilusión por verte? ¡son ellas el amor que

siento al mirarte!  Autor: Eloy Nieves Mejía País: México Derechos Reservados de Autor Publicación 10 Octubre 2013
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brillando? ¡Como los mares con sus olas!  ¡Por siempre como las aves trinando como los ruiseñores cantando! Así será

mi amor por el amor? ¡Llevando en mi corazón la ilusión!  ¡Amar mientras la vida florezca mientras el sol ilumine las

flores! Soñar con el amor cada suspiro? ¡Seguir enamorado de los anhelos!  ¡Por siempre amando con pasión con la

fortaleza de los huracanes! Amar con el alma llena de ilusiones? ¡Estar enamorado de las emociones!  Autor: Eloy

Nieves Mejía Publicación 16 JUNIO 2014 Derechos Reservados Autor País: México
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¡ERES MI DELIRIO!

¡TUS LABIOS DE AMOR!

¡CORAZÓN A CORAZÓN!

¡DENTRO DE MÍ!

¡SEDIENTO DE TI!

¡AMOR DE AMORES!

¡EN EL NOMBRE DEL AMOR!

¡VERTE MI ANHELO!

¡VOZ DE MI AMADA!

¡SENTIRES!

¡ADIÓS MUSA!

¡RECUERDOS DE AYER!

¡CREO!

¡AMOR SECRETO!

¡ADORACIÓN!
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¡VIVIENCIAS!

¡TE EXTRAÑO AMOR!

¡DESDE AQUEL DÍA!

¡CON TU AMOR!

¡ELLA ES!

¿POR QUÉ TE AMO?

¡CUANDO TE VERÉ!

¡MI AMOR POR TI!

¡POR UN AMOR!

¡ENTRA A MI VIDA!

¡USTED!

¡TEMOR DE AMARTE!

¡BESARTE!

¡ALMAS GEMELAS DE AMOR!

¡SIEMPRE JUNTOS!

¡AMOR DE POETA!

¡MORIR DE AMOR!

¡AMOR ES TU NOMBRE!

¡GRACIAS!

¡ADIÓS!

¡LOCO DE AMOR!

¡TU VOZ!

¡ADICTO A TI!

¡LIBRO DE AMOR!

¡AMARTE A LA ANTIGUA!
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¡HE TRIUNFADO AL AMOR!

¡DOLOR!

¡MI FRACASO!

¡AMOR DE SIEMPRE!

¡SECRETO DE AMOR!

¡SEÑORA BONITA!

¡NOCHE A NOCHE!

¡SINFONIA DE AMOR!

¡NAVIDAD EN AMOR!

¡CONOCERTE!

¡NUEVO AMOR!

¡ILUSIÓN DE AMOR!

¡OJOS CELESTIALES!

¡AYER!

¡POR MUJERES COMO TÚ!

¡HOY!

¡SIEMPRE TE AMARÉ!

¡VICTORIA!

¡ERES MI AMOR!

¡MUERO EN TU CORAZÓN!

¡DIVINO TORMENTO!

¡TRIBUTO DE AMOR!

¡CIELO DE ESPERANZA!

¡ENAMORADOS!

¡AMANTES O AMIGOS!
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¡ALMA QUE SUSPIRA!

¡ENTRE TÚ Y YO!

¡ALEGRÍAS DEL CORAZÓN!

¡MARAVILLOSO AMOR!

¡TRINOS DE AMOR!
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 mujer

mujer que inspiras amor! 
mujer que me das sueños! 
mujer que delirio por tí! 
mujer que anhelo cada día! 
mujer que alivia mis penas! 
mujer que ama la vida! 
mujer que es una azucena! 
mujer inspiración del cielo! 
mujer anhelo del sentimiento!
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 amor

Amor que nace de mi alma enamorada! 
amor que retribuye mi pasión perdida! 
amor que anhela cada noche encendida! 
amor que te quiero en mi esencia! 
amor que penetra el cielo con resistencia! 
amor que vibra en cada alma anhelante! 
amor que funde pasión al admirarte! 
amor que enciende las flores adormecidas! 
amor que brilla mas que las estrellas! 
amor que amanece cada mañana en mi alma!
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 amanecer contigo!

amanece el rayo de luz cubre mi soledad, 
las flores cubiertas de rocio despiertan! 
la luna ha regresado con su soledad, 
las aves trinan con singular alegría, 
de mis pensamientos emerges tú, 
mis ojos lucen vivos a tu recuerdo, 
tu imagen en mi pleniluvio amanecer, 
hace que cada mañana sea renacer. 
tú eres esa brisa que cubre las flores, 
eres la luna que guarda fiel mis amores, 
eres cada pétalo hace crecer mis ilusines, 
eres primavera en mis amaneceres.
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 ojos!

como dos luceros fulminantes, 
son dos soles candecentes, 
son bellos como un girasol, 
son tan profundos como sol. 
esos ojos de miel me cautivan, 
son ojos raros y profundos, 
son ojos que me encienden, 
tus ojos que dios bendijo, 
son tormentos que me apasionan, 
ojos que iluminan mi alma, 
ojos que veneró por amarte.
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 dile!

dile luna a  mi amada que sueño con ella! 
dile soledad que muero sin su belleza! 
digánle flores del campo mis suspiros! 
dile amor uánto muero por que la quiero! 
dile sendero de mis desvelos por ella! 
dile ruiseñor nuestras noches de ronda! 
dile noche callada como tiemblo por ella! 
dile corazón de tus emociones cada día! 
amor, hablale de mis anhelos por ella! 
dile cielo cuánto la quiero , muero por ella! 
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 cuentame del amor

cuentame cuando sueñas de amor, 
cuentame cuando hablas de amor, 
cuentame  cuando suspiras de amor! 
cuentame cuando anhelas amor, 
cuentame las noches bellas de amor, 
cuentame tus pensamientos de amor, 
cuentame la pasión que tienes por amor! 
el amor eres tú, el amor se llama tú!
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 pensar en tí!

pensar en tí, 
que eres la luna que atraviesa mi cielo! 
pensar en tí, 
que eres el amor que sublima el alma! 
pensar en tí, 
que eres el sol que alegra cada mañana! 
pensar en tí, 
es vivir extasiado de amor que quiero! 
pensar en tí, 
es amar con delirio, es mar con pasión! 
pensar en tí, 
es subir al cielo, ver el paraiso y vivir! 
pensar en tí, 
es la expresión sonora de mi corazón! 
pensar en tí, 
son noches de desvelo soñando por tí!
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 prisionero

soy prisionero de tu amor, 
tu amor me esclaviza! 
soy cautivo en tu mirar, 
tu mirar me llena de placer! 
estoy anclado como flor, 
cadapétalo es amor! 
soy prisionero d etu voz, 
cada palabra tuya me fascina! 
soy prisionero de tus corazón, 
cad segundo vibra con ilusión! 
soy prisionero de tí, 
soy esclavo de tus suspiros! 
soy esclavo de tí, reina mia, 
eres dueña y señora mía!
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 besarte

besar tus labios de pétalo! 
besar tus de lbios de grana! 
besar con ternura tu mejilla! 
besar esa boca es el paraiso! 
besar el néctar anhelado! 
besarte cada amanecer, 
besarte es vivir en placer! 
es un sueño que deseo! 
besarte tus labios de fuego! 
besar tus labios de miel! 
besarte es un suspiro fiel! 
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 la vi!

hoy la vi llena de romance! 
era s+util como un arosa! 
la vi entre el amr y el cielo! 
era frágil como un tesoro! 
la vi suspirando de amor! 
era de corazón tierno! 
la vi como reina en su trono! 
era deslumbrante como sol! 
la vi en el murmullo del viento! 
era suave como el cielo etyerno! 
la vi con esos ojos de lucero! 
la vi y sé que por ella muero!
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 por qué?

por qué te amo tanto! 
porque eres quien he soñado siempre, 
porque eres la luz que ciegan mi pupila! 
porque en tí encuentro el supiro del poeta! 
por qué te amo tanto? 
porque tú eres la esencia de mi rosal! 
porque tú eres el corazón que vibra! 
porque tú eres amor y alma de cristal! 
por qué te amo tanto? 
porque tú enciendes la llama de mi amor! 
porque tú eres la mujer de mis sueños! 
porque tú eres el sol que brilla con furor! 
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 tu caudalde amor!

cada noche sentado en la orilla del rio, 
de ese rio que en cada gota de agua, 
en cada piedra que arrastra dice te amo, 
ese rio testigo de mis amores contigo, 
ese rio que cada noche canta tu nombre, 
en ese rio he visto tu cuerpo dibujado, 
en ese rio en dond ela luna he dibujado, 
es un  rio cristalino como tus ojos! 
es un rio en donde pasmo el amor , 
ese amor que nace del manantial de tí! 
es un rio con caudal audaz y de paz, 
es un rio que sabe lo que siento por tí, 
es un rio que me canta tu nombre! 
es un rio que navega el amor de tu alma!
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 Alma

Alma que tanto amas! 
dile cuánto la amo 
dile cada desvelo de amor, 
dile cada beso con dolor, 
dile cuánto la necesito. 
Alma que tanto extrañas! 
dile el tormento de no verla, 
dile la nostalgía de mi vida, 
dile como añoro encontrarla, 
dile que muero amandóla. 
Alma que tanto sueñas! 
dile con ternura mis desvaríos, 
dile que cada amanecer la veo! 
dile que mi corazón la extraña, 
dile alma mi amor por ella!
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 te busco

busco en tí! 
el sueño de amor divino, 
la mirada tierna de tus ojos, 
la caricia maternal de amor, 
tu voz que es dulce como flor! 
busco en tí! 
la emoción de volver amar, 
sentir despertar mi amanecer, 
oir cada anochecer tu corazón, 
sentir la nostalgía de la pasión! 
busco en tí! 
instantes profundos de placer, 
tus caricias hacen sentir placer, 
tus besos para soñar tu piel, 
tu mirada para sentir feliz!
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 quiero saber

Quiero saber por qué? 
tus ojos son bañados de rocio, 
Quiero saber por qué? 
el cielo se inspira en tí, 
quiero saber por qué? 
el amor te venera y te ama, 
quiero saber por qué? 
cada beso tuyo me quema, 
quiero saber por qué? 
cada caricia tuya es amor! 
porque cada suspiro tuyo es celestial! 
porque tus ojos bellos son angelical! 
dime amor, por qué? te pienso! 
porque cada mañana despierto en tí! 
porque mi ilusión se llama tú! 
dime porque eres la esencia de mi vida! 
dime por qué?
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 te amo

te amo en la paz de mi esíritu, 
te amo por la sonrisa del día, 
te amo en el silencio de tu beso, 
te amo en la inmensidad del cielo! 
te amo porque tú eres reina, 
te amo porque en tu corazón 
es un manjar de pasión, 
te amo porque tus ojos ilusión, 
te amo en cad suspiro de amor, 
te amo en cada que dices te quiero, 
te amo en cada amanecer, 
te amo en cada noche de amor, 
te amo con todo mi ser!
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 encontarte es vivir!

Busco en tí el sueño profundo! 
busco en tí el consuelo eterno! 
busco en tí la mujer deseada! 
busco en tí suspiros del alma! 
busco en tí la musa mágica! 
busco en tí la noche serena! 
busco en tí el amanecer suave! 
busco en tí la mirada tierna! 
busco en tí el murmullo del viento! 
busco en tí la palabra te amo!
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 desvaríos de amor!

Entender la locura del amor 
adivinar los sentimientos? 
es locura el amor y hace vivir! 
extasiado de amor te hace morir! 
cuando ams de vuelve desgraciado! 
locura de amor cuando te aman! 
la mante se corta de amar! 
los ojos se cansan de mirar! 
es una locura estar enamorado! 
pero que bello es estar amando!
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 ha llegado el amor!

nace dentro de mi ser como flor! 
crece como un sentimiento de amor! 
los suspiros florecen la sentirlo! 
la mente se ilusiona con el anhelo! 
ha llegado el amor y crece bello! 
es maravilloso sentir el gozo del alma! 
ha llegado el amor y suspira! 
cada rosa da sus pétalos para tí! 
contigo el amor es puro y divino! 
cada te quiero signnifica tú! 
el amor ha llegado para tí! 
el amor ha llegado y se llama tú!
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 eres mi suspiro!

Un sentimiento que se escapa del alma! 
un suspiro con aroma de aun te amo! 
es un suspiro de la mujer que extraño! 
un sentimiento del alma eres ensueño! 
tu mirada cautiva cada celula que respira! 
tu mirar profunda que es fuente de amor! 
tu voz canto de aves matutinas en flor! 
eres como la azucena que duerme tranquila! 
eres el viento que gira y canta en el cielo! 
eres la dulzura que el amor necesita! 
eres el corazón que vibra porque te necesita! 
eres un suspiro de amor que anhelo cad día!

Página 60/904



Antología de ELOY NIEVES MEJIA

 hoy te recuerdo!

Un sollozo que nace del recuerdo! 
un alágrima que rueda por la mejilla! 
un suspiro quebrantado por ella! 
un te amo jamás mencionado! 
hoy solo quedan cenizas de tu amor! 
hoy tu recuerdo inunda mi alma de dolor! 
hoy cada alegría que me diste me mata! 
hoy tu recuerdo emerge de mi alma! 
hoy que el amnecer es bello no despierto! 
hoy que la noche es para soñar me desvelo! 
hoy los te quiero no los escucho de tus labios! 
hoy la tristeza es mi amiga y compañera! 
hoy tu amor lo recuerdo como primavera! 
hoy vivo pensando en tí , mipequeña niña! 
hoy en mi anhelo sigues vivo tu sonrisa! 
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 por tí!

por tí 
he aprendido a soñar despierto! 
por tí 
cada amanecer es un historia de amor! 
por tí 
mis suspiros hoy se llaman tú! 
por tí 
cada pensamiento es un himno al amor! 
por tí 
mis noches ahora son de peepetuo amar! 
por tí 
mi cielo tiene un nuevo ángel... tú! 
por tí 
mi corazón vibra con tu presencia de reina! 
por tí 
mi alma es sensible como la aurora! 
por tí 
mi vida ahora es gloria, es amor y son te quiero!
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 paar decir te amo!

para decirte te amo, 
los angeles te lo dirán! 
para decirte te amo, 
mi corazón te lo dirá! 
para decirte te amo, 
el cielo se abrirá y te lo dirá! 
para decirte te amo, 
los suspiros te llegarán! 
paar decirte te amo 
el silencio se intensificará! 
para decirte te amo 
los mares se detendrán! 
para decirte te amo, 
so te diré te amo y te lo diré!
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 soy poeta!

nací con el corazón de poeta! 
las aves cantan mis estrofas! 
los vientos me murmurán amor! 
en cad verso encuentro candor! 
soy poeta de verso nacido de amor! 
encuentro en el alma ilusión! 
soy poeta del amor que brilla! 
soy poeta que suspira con amor! 
de los rios la armonía de mis líneas! 
de la luna los sueños que quiero! 
de las flores los pétalos que adoro! 
soy poeta y muero pensando en tí! 
soy poeta y tood lo escribo por tí! 
tú eres musa, amor, alegría, amor! 
eres cada sueño con amor eres flor! 
soy poeta y lo soy solo por tí! 
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 vivire contemplandóte!

contemplar lo profundo de tus ojos! 
contemplar tu piel de hinojos! 
contemplar como el cielo te venera! 
contemplar que eres mi señora! 
contemplar la noche brindandote amor! 
contemplar al mar inclinandóse ante tí! 
contemplar el silencio de tus ojos! 
contemplar tus labios rojos de pasión! 
contemplar cada instante es mi ilusión! 
vivir pensando en tí, es vivir de corazón! 
contemplarte en mi destino es mi tesoro!
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 historia de amor!

los rios llevan nuestra historia de amor! 
la luna guarda nuestra historia de amor! 
las flores perfuman nuestra historia de amor! 
el cielo es testigo de nuestra historia de amor! 
las aves en su trino alaban nuestra historia de amor! 
el viento canta nuestra historia de amor! 
nuestras almas viven su historia de amor! 
el corazón suspira nuestra historia de amor! 
cada amanecer escribimos nuestra historia de amor! 
el amor con ternura dicta nuestra historia de amor! 
el sol brilla con nuestra historia de amor 
hagamos del amor nuestra historia de amor! 
seamos tú y yo nuestra historia de amor!
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 pensando en tu amor!

pensando en tí la luna me miro y sonrio! 
me observo y se oculto y al final se sonrio! 
pensando en tí, las estrellas brillarón! 
encendieron el amor del alma con pasión! 
pensando en tí el cielo me cubrio de amor! 
el cielo bendice nuestra unión de amor! 
pensando en tí las flores son mas hermosas! 
pensando en tí la vida es mas maravillosa! 
pensando en tí tood es armonía y paz! 
pensar en tí es vivir extasiado de tu amor!
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 permite!

permite que la luna te enamoré! 
permite que el cielo te bendiga! 
permite que el amor te abrigue! 
permite que mi alma te anhele! 
permite que la flor te perfume! 
permite que las aves te trinen! 
permite que el ruiseñor te cante! 
permite que el amor se añide! 
permite que mi voz te alabe! 
permite que el viente te bese! 
permite que mis labios te besen! 
deja que la vida en tí se inspire!
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 tu voz!

tu voz me hace estremecer el alma! 
tu voz sonidos de dioses eternos! 
tu vozcanto poetico de ruiseñores! 
tu voz cielo de canticos celestiales! 
tu voz cristalina como la mañana! 
tu voz sublima el corazón y el alma! 
tu voz principio de amor que embeleza! 
tu voz que nece de tus labios de grana! 
tu voz melodía que sublima la calma! 
tu voz canción que nece de la belleza! 
tu voz sonora como las rosas mágicas!
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 amarte con amor!

el amor que vibra en el corazón, 
es el amor que me nace darte! 
ese amor que se da con ilusión, 
es el amor que tengp para darte! 
mi amor nece de los cielos , 
de dónde solo se da lo mejor! 
este amor es suspiro de amor! 
es amor nacido en un pétalo! 
es amor que vibra cono flor! 
es amor que nace de mí para tí! 
es un amor que solo tú mereces! 
es un amor de dioses para tí!
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 por amor!

por amor mi corazón vibra de emoción 
por amor mi alma estlla de ilusión! 
por mis sueños son todo pasión! 
por amor se enciende mi corazón! 
por amor hay pensamientos! 
por amor te doy mis recuerdos! 
por amo doy gracias  al cielo! 
por amor las rosas son bellas! 
por amor la luna brilla con alegría! 
por amor mi vida te llama cada día!
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 noche!

Noche de mis amores! 
noche de momentos mágicos! 
noche de enamorados! 
noche de suspiros enviados! 
noche romance del alma! 
noche de amor con mi amada! 
noche paar enamorar! 
noche manto que me cubre! 
noche refugio de los enamorados! 
noche de eterna luna brillando! 
noche refugio d emis amores! 
noche de suspiros y besos! 
noche de sueños y pasión! 
noche de tood mi corazón!
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 suspirar en amor por tí!

Respirar tu piel en cada sueño! 
respirar tu perfume es ensueño! 
respirar con tus supiros de amor! 
respirar el amor  del corazón! 
respira el alma con ilusión! 
respirra el aire que te da la flor! 
respirar el jardín de tus ojos! 
respirar y besarte es un placer! 
respirar al cielo es maravilloso! 
respirar y saber que te  amaré! 
respiro el amor de tu vida! 
respiro por amarte cada día! 
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 contemplarte!

contemplar tus ojos es una oración del cielo! 
contemplar el cielo lleno de tus suspiros! 
contemplar tu sonrisa llena de suspiros! 
contemplarlos mares para encontarte! 
contemplar las flores para sentirte! 
contemplar el corazón lleno de amor!
contemplar el alma llena de alegría! 
contemplar cada noche para mirarte! 
eres el suspiro de amor que anhelo! 
eres cada azucena que admiro! 
eres la razón para admirar! 
eres el ser que amo en mi suspirar!
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 besos de amor!

permite que pruebe el néctar de tus labios!
deja que mis labios sientan el extasis! 
permite que sean mis labios los amados! 
deja que cada beso sea amor en deseos! 
permite que mis ojos conozcan el cielo! 
que sean tus ojos quien me abran el cielo! 
permite que sea tu voz quien me sublime! 
deja que las aves canten tu nombre ! 
deja que mi alma sienta cada suspiro! 
permite que las flores iluminen tu existir! 
permite que tus besos me hagan vivir! 
deja que tus labios sean néctar de amor! 
deja que tus besos me enseñan amor! 
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 mi todo tú!

de mis amores me deleito, 
cual rosas en flor de amor! 
cada suspiro tuyo me fascina, 
cual beso de tus labios de flor! 
enciendes la llama de la ilusión! 
cual volcan que hace erupción! 
haces que mi corazón vibre! 
sucumbe mi alma ente tu nombre! 
eres señora que venero y quiero! 
de tí solo encuentro mis anhelos! 
amor es tu existencia amor eres tú!
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 cada amanecer!

verte cada amanecer es volver a vivir! 
amanece y la luna se oculta y brilla! 
amanece y las aves trinan su amor! 
las flores reciben el ricio del cielo! 
amanece y con amor corto la flor, 
que llevaré conmigo a tu encuentro! 
amanece y tu sonrisa ilumina el sol! 
cada amanecer solo espero tu encuentro! 
amanece ye imploro al cielo tu vida! 
amanece y te amo más a cada momento!
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 te buscaré!

te buscaré en el silencio del viento! 
te buscaré dónde el cielo te alabe! 
te buscaré en la luna cada anochecer! 
te buscaré en el pétalo de mi ser! 
te buscaré dónde vibra mi corazón! 
te buscaré en lo profundo del mar! 
te buscaré en cada sueño de amor! 
te buscaré en la ilusión del corazón! 
te buscaré entre flores de emnsueño! 
te buscaré cada noche en mi sueño! 
te buscaré en el cileo y en la tierra! 
te buscaré para amarte en el alma!
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 en mi pensamiento!

en mi pensamiento estás como siempre! 
eres el amor que me hace soñar siempre! 
cada suspiro al amnecer es porque tú estás! 
eres la rosa que me hace estremecer! 
eres el murmullo del viento que embeleza! 
tus sentimientos me hacen delirar! 
tú estas en mis pensamientos al amar! 
estas en mi mente cada vez que suispiro! 
al cielo agardezco el halago de un te quiero! 
en mi pensmaiento estas cada amanecer! 
tú estas en mi pensamiento por amor!
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 tienes amor!

tienes al amor suspirando por tu mirada! 
  tienes al amor suspirando por tu alma! 
tienes al cielo soñandp por tu corazón! 
tienes la mágia de de tener una ilusión! 
el amor te venera al hablar con Dios! 
el amor te seduce cada día en silencio 
tienes la grandeza de la luna en en tí! 
eres el verso que nace del murmullo! 
eres el amor que busco en mis sueños! 
tienes la inspiración de una diosa! 
eres cada gota de amor que destilo! 
tienes la sensibilidad de un sentimiento!
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 mi temor!

temo perderte cada amanecer! 
temo no verte en cad suspirar! 
temo no besar mas tus labios! 
temo no escuchar tu voz llamarme! 
temo que tus labios pronuncien 
el nombre de otro hombre! 
temo que mi día no encuntre tu alegría! 
temo amanecer y no ver tu rosal! 
temo en el anocher no volverte a besar! 
temo que tus pensaminetos me olviden! 
temo en vivir sin tí y sin tu amor! 
temo que en el jardín mi flor fallezca! 
temo suspirar al cielo y no encontarte!
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 amarte!

amarte con el corazón abierto! 
que el cielo sea testigo del evento! 
que cad gota de sangre te veneré! 
que cada gota de sangre te ame! 
amarte con el alma enamorada! 
que los sueños sean mi testimonio! 
que cada sueño sea para tí mi tesoro! 
que en tu alma me regocije de amor! 
amarte en el sentir de tus besos! 
cada instante de locura de pasión, 
sea un grito de amor por tí! 
que en cada beso sea bendición! 
que cada beso sea nuestra razón! 
amarte con la fuerza del amor!
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 besarte!

besarte como pétalo de amor! 
besarte en tus labios es glamur! 
besarte es sentir la gloria! 
besarte es miel, néctar, es dulce! 
besarte con pasión es mi ilusión! 
besarte cad amanecer es soñar! 
besarte cada anochecer es suspirar! 
besar tus labis de fuego es amar! 
besar tus labios con devoción! 
besar tus labios e smi tentación!
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 pensamientos!

cada pensamiento de amor es para tí! 

cada suspiro de amor es para tí 
mis pensamientos van al viento para tí! 
mis anhelos de amor nacen en mi mente! 
mis amores son pensamientos por tí! 
cad momento te pienso y te añoro! 
eres la ilusión que busco en el cielo! 
pensar en tí, es encontrar por que sentir! 
tú eres el amor que mi alma respira! 
mi pensamiento es para tí cada día!
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 pensar en tí!

para pensar en tí, miraré las flores! 
para pensar en tí, hablaré con la luna 
para pensar en tí, suspiraré al viento! 
para pensar en tí, soñaré con el amor! 
para pensar en tí, besaré tus labios! 
para pensar en tí, buscaré el amanecer! 
para pensar en tí, al amor atraparé! 
para pensar en tí, mis ilusiones renovaré! 
para pensar en tí, soñaré con tu alma! 
para pensar en tí, mi alma amará! 
para pensar en tí, el cielo abriré! 
tood lo haré para pensar en tí!
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 la noche!

al abrigo d ela noche te daré mi amor! 
al abrigo de la noche te dire que te amo! 
al abrigo de la noche te besaré los labios! 
al abrigo de la noche te daré las estrellas! 
al abrigo de la noche serás reina de la luna! 
al abrigo de la noche te abarzaré con fuerza! 
cada noche buscaré la luna para verte! 
cada noche suspiraré por tí al cielo estrtellado! 
cada noche mi alma vagará hasta tí para amarte! 
cada noche te daré todo mi amor y pasión!
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 Alma!

alma que amas con pasión! 
alma que sueñas amor! 

alma que inspirasternura! 
alma que iluminas el corazón! 
alma que que eres dulzura! 
alma que despiertas ilusión! 
alma que sufres cada día! 
alma que sueñas con alegría! 
alma que buscas tu razón! 
alma que tanto me extrañas! 
alma que amaneces enamorada! 
alma que disfrutas la alborada! 
alma que eres amor por ella! 
alma que vives por ella! 
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 para pensar en tí!

para pensar en tí, suspiarré al cielo! 
para pensar en tí, soñaré con tus labios! 
para pensar en tí, contaré tus besos! 
para pensar en tí, buscaré mis anhelos! 
para pensar en tí, clamaré tu amor! 
para pensar en tí, el cielo escrudiñaré! 
para pensar en tí, la luna admiraré! 
para pensar en tí, es solo pensar en tí!
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 luna!

luna que tienes la mágia de la noche! 
por tí cada noche del amor un derroche! 
luna que conoces mis penares! 
luna que conoces de mis temores! 
luna que noche a noche me acompañas! 
luna que eres fiel acompañante! 
luna que consuelas mi soledad! 
luna compañera de mis amores! 
luna que brillas en la inmensidad! 
luna que con tu brillo iluminas! 
dile a mi amada que aqui estoy!
que dile que la amo como hoy! 
luna que sabes de amor dale amor!
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 eres!

eres rocio de amor! 
eres flor de pasión! 
eres azucena bella! 
eres cielo eterno! 
eres lo que anhelo! 
eres cada suspiro ! 
eres lo que quiero! 
eres amor eterno! 
eres promesa divina! 
eres corazón amor! 
eres mi alma angelical! 
eres lluvia de estrella! 
eres luna de octubre!
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 conquistarte!

conquistar con suspiros flores! 
conquistar con amor tu alma! 
conquistar tu amor con amor! 
conquistar tus sueños! 
cad amanecer es conquistarte! 
cada noche la luna te conquista! 
cada mirada al cielo es una suplica! 
cada palabra tuya me conquista! 
tu corazón cad latido conquista! 
tus ojos son luceros de cielo! 
tu amor me conquista al amomento! 
tú eres mi mayor conquista!
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 conquistar!

conquistar las flores para tí! 
conquistar la luna para tí! 
conqusiatr los mares para tí! 
conquistar al amor para tí° 
conquistar el corazón para tí! 
conquistar el alma para tí! 
conquistar los cielos para tí! 
conquistar los sueños para tí! 
conquistar las estrellas para tí 
conquistar los suspiros para tí! 
a los dioses le imploraré de rodillas, 
me den la templanza y el amor, 
para conquistar tu amor!
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 te amo!

te amo con la sutileza del pétalo! 
te amo con la intensidad de la ola! 
te amo en el murmullo del viento! 
te amo en la claridad del cielo! 
te amo en cad suspiro del alma! 
te amo en cada que dices te amo! 
te amo en cad sonrisa que me das! 
te amo en el sueño de mi noche! 
te amo por tu caminar de diosa! 
te amo por tu corazón que vibra! 
te amo en cada beso que me das! 
te amo porque eres tú mi anhelo! 
te amo porque eres tú mi cielo!
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 con flores !

hablarán las flores por mí, 
te dirán cuánto te amo! 

cada una de ellas te contrán, 
el amor glorioso que profeso! 
cada pétalo que caiga a tus pies, 
es besos que el cielo te dará! 
cada instante entre colores, 
te dirán mis sueños de amor! 
 flores son testigo de mis amores! 
ellas guardan cada amanecer, 
mis suspiros al pensarte! 
flores de mil colores, flores bellas, 
son testigos de mi amor por tí! 
cada flor te dirá que eres su reina! 
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 suspirar por tí!

cada suspiro nacido del alma!
cada beso dado a tus labios! 
cada te amo salido del amor! 
cada te quiero con pasión! 
son gritos al cielo de mi amor! 
son alegrías que nace de tí! 
cada amor , cada palabra tuya, 
es amor que nace de nuestra ilusión! 
cada monmento de pensar en tí! 
cada suspiro salido del alma por tí! 
cada instante de placer es solo por tí! 
eres lo profundo del la vida! 
eres el amor que me da la vida!
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 preso de tí!

soy preso de tus miradas! 
esas miradas de fuego vivo! 
soy preso de tus ojos divinos! 
son tus ojos mi desvarío! 
soy preso de tu voz angelical! 
soy preso de tu vida celestial! 
tu voz que me estremece! 
tu voz que me sublima! 
soy preso de tus besos del alma! 
eso besos que enloquecen! 
esos besos que anhelo recibir!
son besos de embrujo de amor! 
preso de tu alma enamorada! 
preso de tí por cada suspiro! 
preso de tí por tood el amor! 
preso de tí de corazón! 
soy preso por que eres ilusión! 
preso porque eres mi soñar! 
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 noche a noche!

verte cada noche como un lucero! 
verte cada noche como una estrella! 
verte cada noche como la luna! 
verte cada noche en mis sueños! 
verte al caer el atardecer es bello! 
verte cuando las aves duermen! 
verte en el momento de amar! 
verte cada noche es mi ilusión! 
verte para amarte es mi anhelo! 
cada noche contaré las estrellas 
para poder saber cuánto te amo! 
cada noche hablaré con la luna, 
para decirle cuanto te amo! 
cada noche te diré mi amor por tí!
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 besarte!

besar esos labios de fuego! 
besar tus labios es mi anhelo! 
besar tus labios con pasión! 
besar tus labios con emoción! 
besar tus labios de cereza! 
besar tus labios es ternura! 
besar tus labios de pétalo! 
besar tus labios es mi anhelo! 
tus labis son brisa del amanecer! 
tus labios son volcanes ! 
tus labios son rojos de amor! 
para tus besos mis flores! 
para tus labios mi clamor! 
tus besos son mi delirio! 
tus besos son los que quiero!
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 alondra!

vendrá con sus amores Alondra! 
su sonrisa de oro y marfil veré! 
lo profundo de su mirar admiraré! 
Alondra será mi primavera en rosal! 
cada pétalo te dirá sus sueños! 
eres el amnecer envuelto en cielo! 
eres Alondra de mis anhelos! 
Alondra será mi poema de amor! 
Alondra será mas que una bella flor! 
Alondra serás mi sueño al despertar! 
Alondra en tí busco mi soñar!
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 mi amor por tí!

sútil como el viento es tu caminar! 
frágil como la nube es tu andar! 
tu mirada es bella como la mar! 
tu corazón vibra de tanto soñar! 
tu mirada profunda y cautivadora! 
tú eres en mi sueño una diosa! 
eres cada instante de amor del alma! 
en tí se arrebatan las flores! 
por tí mis amores se enseñorean! 
exclamo de emoción tus amores! 
eres señora y ama de mis amores!
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 mi anhelo admirarte!

mirarte enamorada es un ensueño!
contemplar tu rostro en mis sueño! 
admirar tus grandes ojos bellos! 
sentir cada amanecer tus caricias! 
imaginarte flor del jardín eterno! 
pensarte en el cielo como un ángel! 
buscarte en cada beso que sabe a miel! 
sentir cada amanecer tu aliento! 
mirar al horizonte para adorarte! 
eres en cada día pasión agobiante! 
verte será mi anhelo constante!
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 todo por tí!

puedo bajarte las estrellas, 
ponerlas a tus pies con amor! 
puedo pedir a la luna, 
que cada noche te ilumine! 
pudo suplicar al cielo, 
que te bendiga con ternura! 
puedo implorar al mar! 
cada día te arrulle con armonía! 
puedo sentir tu corazón, 
con un gozo que el alma no tenía! 
puedo amarte con pasión, 
para que las flores te bendigan! 
puedo darte mi vida, 
por suspirar a tu recuerdo es dicha!
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 mi mundo tú!

ángeles alrededor de tí! 
ruiseñores alabandote! 
los cocuyos te cantan! 
las aves trinan tu nombre! 
las olas te acacrician! 
el amor te envuelve! 
el corazón vibra por tí! 
el cielo te ilumina el alma! 
las flores alegran tu caminar! 
la luna se inclina ante su reina! 
mi amor se inmola al tenerte! 
mis labios quisierán besarte! 
mis ojos lloran al no verte! 
eres mi existencia eterna!
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 vivir!

viviré para amarte en armonía! 
viviré junto al arroyo del amor! 
viviré pensando solo en tí amor! 
viviré ilusionando que eres mi sol! 
vivviré con el deseo de amarte! 
viviré pegado a tu perfume! 
viviré con el suspiro eterno de amor! 
viviré cautivo en tus ojos profundos! 
viviré paar amarte cada día! 
viviré por tí en el cielo de pasión! 
viviré pensando en tu corazón! 
viviré por amarte hasta la muerte! 
vivviré amandote eternamente!
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 bendición!

bendición es amarte con el corazón! 
bendición es de los dioses tu amor! 
bendición de amor es besarte! 
bendición del cielo es pensarte! 
bendición del amor es tu amor! 
bendición angelical es tu nombre! 
bendición recibo al suspiarte! 
bendición al corazón es ilusionarte! 
bendición de amor es tenerte dia a día! 
tú eres la bendición de mi vida! 
tu bendición abre los cielo con alegría! 
bendición es amarte sin reserva!
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 vencedor!

vencer mis temores y decirte te amo! 
vencer mis sueños para amarte! 
vencer al cielo para decirte te amo! 
vencer mis miedos para entregarme! 
vencer mi cobardía para decirte te amo! 
vencer con amor las dudas del alma! 
vencer el deseo de besarte! 
triunfar ante la adversidad del desamor! 
sentir me vencedor y darte mi amor! 
conquistar tu corazón con mi flor! 
vencer los temores y decirte te amo! 
solo quiero conquistar tu corazón! 
y asi vencer mi miedo a la desilusión!
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 pienso en tí!

voy pensando en tí por los besos! 
voy pensando en tí por el amor! 
voy pensando en tí por los te quiero! 
voy pensando en tí por las sonrisas! 
voy pensando en tí por los sueños! 
voy pensando en tí por tu mirada! 
por pensando en tí por tu alegría! 
voy pensando en tí por tu suspirar! 
voy pensando en tí por tu presencia! 
voy pensando en tí por tu amar! 
voy pensando en tí por tu porte de reina! 
voy pensando en tí porque te amo!
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 pensando en tí!

estoy pensando en tí! 
por el amor que nos entreegamos! 
estoy pensando en tí! 
por cada emoción que nos damos! 
estoy pensando en tí! 
por cada silencio de pasión ! 
estoy pensando en tí! 
por cada noche de entrega total! 
estoy pensando en tí! 
por los besos ardientes de tu boca! 
estoy pensando en tí! 
por tu sonrisa que me cautiva! 
estoy pensando en tí! 
porque eres amor de amores! 
estoy pensando en tí! 
porque eres la mujer d emis sueños! 
estoy pensando en tí! 
porque eres un ángel de ensueño! 
estoy pensando en tí!
porque te amo para siempre!
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 te amaré!

te amaré con el alma en amor eterno! 
te amaré con el corazón sereno! 
te amaré con calma de candor vivo! 
te amaré por cada te amo sentido! 
te amaré con la fuerza del amor! 
te amaré en la profundidad del mar! 
te amaré con la inmensidad del cielo! 
tye amaré con la esperanza juvenil! 
te amaré por cada beso que sentí! 
te amaré porque te amo con amor! 
te amaré con la gloria de la flor! 
te amaré con amor del corazón! 
te amaré porque eres mi razón!
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 TE AMARÉ!

te amaré con el alma en amor! 
te amaré con el corazón en flor! 
te amaré en la calma del cielo! 
te amaré por cada te amo dicho! 
te amaré con la fuerza del amor! 
te amaré con cada beso entregado! 
te amaré en el silencio deseado! 
te amaré en el momento preciso! 
te amaré en cad sueño anhelado! 
te amaré con el corazón abierto! 
te amaré con el alma de pasión" 
te amaré en tu mirada de emoción! 
te amaré porque te amo, con amor!
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 vivo

vivo en tu sueño de cada día! 
verte es vivir en alegría! 
vivo suspirando tu presencia! 
vivo en el rosal de tus amores! 
vivo amandote en pasiones! 
vivo repirando de tus sabores! 
vivo en cada momento de sueño! 
vivo con la imagén de tu rostro! 
vivo en el susurro d eun te amo! 
vivo en el mundo d elos enamorados! 
vivo esperando el momento de amarte! 
vivo solo para amarte eternamente!
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 esperanza de amor!

mi esperanza es amarte con el alma! 
mi esperanza es encontarte cada mañana! 
mi esperanza es vivir siguiendo tu alma! 
mi esperanza es tenerte suspirando! 
mi esperanza es hacer vibrar tu corazón! 
mi esperanza de cada amanecer es verte! 
mi esperanza de amor es amarte! 
mi esperanza es soñarte en mi ensueño! 
mi esperanza es sentir tu amor ! 
mi esperanza es amarte con amor!
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 amor que vibra!

sucumbe el amor ante mi alma! 
cae como pétalo el sentimiento! 

la burbuja de la pasión explota! 
el amor brota como el amanecer! 
el amor se desliza sobre tu ser! 
el cielo vibra como un corazón! 
la mar embellece de ilusión! 
decir amor es decir tu nombre! 
tú eres el grito que nace siempre! 
el amor ante tí se guarda firme! 
el amor ante tí, se eleva la cielo! 
el amor por tí , cubre al amor! 
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 jamás!

cambiar mi amor por tí? 
jamás lo haría! 
cambiar los besos que te dí? 
jamás lo haría! 
cambiar nuestro mundo de suspiros? 
jamás lo haría! 
cambiar los momentos vividos junto a tí? 
jamás lo haría! 
cambiar tu amor que me calcina? 
jamás lo haría! 
viviir a tú lado enamorado? 
siempre estaría! 
soñar tu amor en mi corazón? 
cada noche lo estaría! 
jamás te dajaré de mar! 
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 ruego por tí!

cada amanecer ruego al cielo por tí! 
cada que el anochecer llega rezo por tí! 
cada que el pétalo me acaricia rezo por tí! 
cada que mi alma se sublima ruego por tí! 
cada mi corazón se enciende ruego por tí! 
cada que tu mirada me penetra rezo por tí! 
siempre cada instante elvo mi plegaría por tí! 
tú eres el oráculo de mis pasiones desfrenadas! 
eres el pecado d emi alma enamorada! 
por ello siempre ruego a dios por nosotros! 
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 bendita!

cada estrella te bendiga por el amor! 
cada noche la luna te bendiga por amor! 
cada amanecer mi alma te bendice! 
cada día con alegría te bendigo amor! 
que la flor que nazca te bendiga! 
bendita seas cuando me ames! 
seas bendita cuando me olvides! 
te bendigan los méndigos que ayudas! 
que te bendiga el camino que inspiras! 
dios te bendiga amor por tu sentimiento! 
yo te bendigo de corazón por tu amor! 
el amor te bendiga por tu pasión! 
bendita seas por siempre corazón! 
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 amor que nace!

amor que me nace al soñar! 
amor que me nace al verte!
amor que me nace al pensarte! 
amor que me nace al amarte! 
amor que me nace al quererte! 
amor que me nace al sentirte! 
amor que me nace al besarte! 
amor que me nace al implorarte! 
amor que me nace al llamarte! 
}amor que me nace al bendecirte! 
amor que me nace al suspirarte!
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 lo sé!

sé que morirá el día al salir la luna! 
sé que la luna se irá al salir el sol! 
sé que los pétalos se marchitarán! 
sé que tus ojos profundos dormirán! 
sé que mis suspiros te buscarán! 
sé que el amor llegará a tu corazón! 
sé que el cielo te dará emoción! 
sé que cada minuto pensaré en tí! 
sé que eres lo mas bello para mí! 
sé que eres la mujer de mis snhelos! 
sé que mi alma te dará sus cielos! 
sé que eres la mujer de mis tormentos! 
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 contigo soy feliz!

caminar a tu lado es caminar al cielo! 
suspirar por tí es amarte sin recelo! 
pensar en tí, es vivir en ensueño! 
amarte a tí, es ver la vida en sueño! 
estar pensando en tí es sublime el alma! 
eres la inspiración que nace del cielo! 
eres la luz que cada mañana busco! 
eres la flor que anhelo besar al despertar! 
eres la poesía que nace en mi amar! 
contigo encuentro lo bello d ela vida! 
contigo el cielo es mas bello cada día!
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 tú eres el amor!

el amor llegó contigo, 
en cada suspiro es amor! 
el amor llegó contigo, 
en cada te amo hay amor! 
el amor llego contigo, 
vibra mi corazón de amor! 
el amor llegó contigo, 
el cielo se llena de amor! 
el amor llegó contigo 
ahora vivo contigo de amor! 
el amor llegó contigo, 
cada amanecer eres amor! 
el amor llegó contigo! 
tú eres lo sublime del amor!
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 viviré con amor!

para tí contaré las estrellas! 
para poder decirte el amor, 
que guardo en mi alma para tí! 
para tí buscaré el fondo del mar! 
para decirte todo lo que anhelo! 
para tí contaré los besos de amor! 
para entrgartelos con pasión! 
para tí me haré amigo de la luna! 
para pedirle te ilunie cada día! 
para tí buscaré el amor! 
para entregartelo con alegría! 
para tí soñaré con el cielo en flor! 
para entregartelo con mucho amor! 
para tí vivré con amor y sin temor!
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 buscarte!

buscaré tu amor en tu corazón! 
buscaré tu amor entre pétalos! 
buscaré tu amor con ilusión! 
buscaré tu amor en los cielos! 
buscaré tu amor con cada te amo! 
buscaré tu amor en cada sueño! 
buscaré tu amor en tu sonrisa! 
buscaré tu amor en tu mirada! 
buscaré tu amor en tu alma! 
buscaré tu amor para vivir! 
buscaré tu amor para morir!
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 ven amor!

ven amor que mi corazón te suspira! 
deja que juntos viajen al cielo eterno! 
ven amor que mi alma te necesita! 
deja que nuestros seres se conozcan! 
ven amor, que muero por tu amor! 
cada segundo vibra por tí mi amor! 
ven tierna reina del alma, ven al amor! 
permite que tu corazón te anhele! 
deja que el cielo llueva amor por tí! 
ven al lo profundo d etus ojos bellos! 
para que mi vida sea sublime por tí!
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 sueño!

sueño con tu amor de princesa! 
sueño con tu amor de reina! 
sueño con tu amor del alma! 
sueño caminar contigo al cielo! 
sueño con tus besos de lucero! 
sueño con los te quiero dichos! 
sueño suspirar a tu lado siempre! 
sueño entregarte todo el amor! 
sueño que mi alma se de como flor! 
sueño en sentir la brisa de mar! 
sueño adorarte como una pasión! 
sueño sentir tus manos acariciar! 
sueño con mirarte y amarte! 
sueño que eres tú mi gran amor!
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 eres amor!

eres la caricia perfecta del amor! 
eres la célula que brota de amor! 
eres la el eterno suspiro de amor! 
eres quién enciende mi amor! 
eres cada instante de locura! 
eres el momento d emi delirio! 
eres la sombra sublime del alma! 
eres la canción evocada romántica! 
eres la sensibilidad de los cielos! 
eres el rocio de los besos de rosa! 
eres la pasión que se desborda! 
eres la mujer que anhela mi alma! 
eres la luz que brilla al amnecer! 
eres el momento del corazón vibrando!
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 tu amor es sublime!

de ilusión mi alma se alimenta por tí! 
pensar que algún respiraremos juntos! 
de anhelo mi corazón se alimenta de tí! 
sentir vibrar con cada suspiro por tí! 
de amores mi vida se llena por tí! 
amarte en cada te quiero es sublime! 
de sueños de amor vivo por tí! 
verte en el cielo estrellado es bello! 
pensar en tí como un amor inmenso! 
es sentir que el cielo es mi tesoro! 
verte a tí, bella es sentir amor eterno!

Página 126/904



Antología de ELOY NIEVES MEJIA

 tu mundo!

un mundo de pasión a tu lado!
un mundo de emoción a tu lado! 
un mundode amor a tu lado! 
un mundo de sueños a tu lado! 
un mundo de esperanza a tu lado! 
un mundo de alegrías a tu lado! 
un mundo de ilusión a tu lado! 
un mundo de ternura a tu lado! 
tu mundo es mágico como el amor! 
estar a tu lado en un mundo de sentimientos! 
vivir en tu mundo es vivir en el cielo!
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 luna!

  
es la luna testigo de mi amor por tí! 
la luna quién brilla tu rostro para mí! 
la luna encenderá con alegría mi día! 
la luna testigo de mi amor por tí! 
la luna compañera de mis desvelos! 
es la luna confidente de mis desvarios! 
contarle a la luna mis quebrantos! 
la luna es consejera de mis llantos! 
la luna que te observa silenciosa! 
la luna que ilumina tu camino! 
es la luna compañera de mis desvelos! 
luna que la miras dile cuanto la amo! 
luna que la abrigas cuanto la extraño!
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 tus bendiciones!

serán mis amores bendecidos por tí! 

cada sueño de amor es una bendición! 
tú eres una bendición en mi vida! 
eres el ángel de amor que suspira! 
eres una bendición de amor para mí! 
serás bendición del cielo para mí! 
eres lo divino que sublima mi destino! 
eres la mágia del amor sentido! 
quién ama con tu amor es bendito! 
tus besos de amor son benditos! 
tu amor es una bendición de los dioses! 
eres con amor el ser mas bendecido! 
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 sentir tu amor!

sentiré que tu alma me llama! 
sentiré que tu piel me respira! 
sentiré que tu amor me revcuerda! 
sentiré que el viento te abraza! 
sentiré que eres reina del alma! 
sentire como mi piel desea tu piel! 
sentiré tus labios sublimandome! 
sentiré la mar acariando como miel! 
sentiré el arruyo de tu voz! 
sentiré tu amor en mi corazón! 
sentiré que eres mía con pasión! 
sentiré que el cielo se estremece, 
al verte cada amanecer desperatar!
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 tu amor del alma!

amor que nace al verte enamorada! 
amor que vibra como una llamarada! 
amor que brota como torrente del alma! 
amor que nutre todas mis esperanzas! 
amor que enciende mi espíritu callado! 
amor que penetra mi piel con dulzura! 
amor que arranca al amnecer mi calma! 
amor que vive en lo alto de la montaña! 
amor que venero cada día sin tregua! 
eres amor que suspiro en la piel y el alma!
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 el corazón!

mi corazón vibra cada amanecer! 
vibra al llegar tu recuerdo a mi mente! 
mi corazón se alegra al desperatr! 

se alegra al recordar tus amores! 
mi corazón sueña amarte cada noche! 
amarte con amor y hacer deroche! 
mi corazón tiembla de emoción al verte! 
verte cual gacela en el campo bella! 
mi corazón suspira cuando te recuerda! 
eres el suspiro de amor del alma! 
mi corazón dice asi cada día te amo! 
mi corazón canta al amor por tí! 
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 el amor cumple!

cumple el amor su cometido! 
entra al corazón y vibra emotivo! 
cumple el amor su objetivo! 

te abriga con todo su sentido! 
cumple el amor al darte pasión! 
cumple el amor al ver tus ojos! 
cumple el amor la tenerte ! 
cada día elevaré mis plegarias! 

le daré gracias a los dioses! 
a tí de hinojos te amaré más! 
seré tu esclavo de amor! 

cada día traeré para tí mi flor! 
un amor de los cielos tendrás! 
un amor de los vientos te besará!
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 tomaré tu amor!

tomaré los pétalos de tus labios! 
para sentir la suavidad de tus besos! 
respiraré el aroma de las flores! 
tomaré tus amores para alimentarme! 
para sentir el amor fluir por mi alma! 
los cielos se abrirán para amarte! 
tomaré tu corazón con ilusión! 
llevar tu alma con emoción! 
tomaré de la noche tu nombre! 
tomaré de los mares tus suspiros! 
tomaré del amanecer tus sueños! 
tomaré de tu vida tus sentimientos!
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 llegue a tí!

llegue a tu corazón, herido de amor! 
llegue con la mirada ausente! 
llegue ansioso de amar con el alma! 
llegue sediento de un beso de amor! 
llegue con el te amo en la piel! 
llegue en silencio buscando tu voz! 
llegue en el amnecer como brisa! 
llegue anhelando encontrar paz! 
al encontrarte con amor volví a amar! 
al encontrarte como un cielo revivi! 
verte majestuosa mi alma te amo! 
eres el amor que buscaba para sanar! 
ahora vivo en tí con amor y paz! 
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 muero de amor!

morir con el amor de tu corazón! 
sentir el desprecio y sucumbir! 
morir de amor que alegra mi tumba! 
sentir bajo tierra mi amor por tí! 
morir que sublima el alma por tí! 
encontarr en el mas alla tu amor! 
morir al besar tus labios de amor! 
sentir el néctar que me mata! 
morir la verte majestuosa! 
morir de amor al besarte con ternura! 
morir de amor amándote!
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 confeseré mi amor!

confieso que te amo con fuerza divina! 
confieso que las olas me dan su oleaje! 
confieso que las aves me dan tu amor! 
confieso que cada noche  ala luna imploró! 
confieso que mi lam vaga buscandote! 
confieso que mis desvelos son por tí! 
confieso que llorado tu ausencia! 
confieso que cada amanecer te busco! 
confieso que las flores me hablan de tí! 
confieso que he suplicado al cielo por tí! 
confieso que mi amor es para tí con ternura! 
confieso que eres quién me hace vibrar! 
confieso que eres quién deseo amar! 
confieso que eres tú mi eterno tesoro! 
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 contarte mis sueños!

contaré mis sueños de amor! 
contaré el amarte es sublime! 
contaré mi pasión por tu amor! 
contaré al cielo cuanto te amo! 
contaré a tu alma mis anhelos! 
contaré al viento mis deseos! 
contaré cada beso de gloria! 
contaré al corazón mis alegrías! 
le diré al amor mis emociones! 
te contaré a tí mi amor por tí! 
te contaré todo el amor por tí! 
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 mis secretos en sueño!

contaré mis sueños de amor! 
contaré el amarte con pasión! 
contaré que eres luz en mi vida! 
contaré que eres mi cielo!
contar que por ti estoy extasiado! 
contar que por tí estoy enamorado! 
decir a los vientos que te amo! 
decirle a la luna que eres mi ternura! 
contaré a los mares tus miradas! 

diré al cielo todo mi amor por tí! 
hablaré con el rosal de tí con amor! 
será mi secreto de amor tu amor! 

un secreto que guardo en el cielo!
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 tomaré tu amor!

tomaré amor del cileo estrellado! 
la mar sea mi inspiración! 
que tu corazón sea mi sublimación! 
tu amor sea hechizo de ilusión! 
tu amor sea divino como angelical! 
tomaré de tu sonrisa mi alegría! 
tomaré de tu mirada mis luceros! 
tomaré de tuc uerpo los oleajes! 
tomaré de tu voz himnos de amores! 
tomaré todo de tí con placer! 
serás agua de amor que brota del alma!
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 cumple el amor!

cumple el amor con lo comprometido! 
hacer vibrra tu corazón sin sentirlo! 
cumple el amor sus objetivos! 

darte cada amanecer con lo divino! 
cumple el destino el unirnos en amor! 
haciendo que te ame como un ciclón! 
cumple el amor sus sueños! 
amarte con dulzura en tu regazo! 
cumplir cada promesa de amor! 

es decirte día día cuánto te amo! 
cumplir con oración al cielo tu existencia! 
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 para llegar a tí!

comprendo que llegar a tu corazón! 
es necesario la fuerza del amor! 
comprendo que para llegar a tí! 
necesito venerarte con ilusión! 
comprendo que para adorarte! 

necesito el canto del cocuyo! 
comprendo que para mirarme en tus ojos! 
necesito la transparencia de mar! 
comprendo que eres un ser divino! 
para llegar a tí necesito el cielo! 
para decirte te amo necesito el viento! 
para decirte mi amor necesito tu amor! 
comprendo que para llegar a tí con amor!
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 mi reina!

eres digna de reyes! 
amarte como reina! 
protegerte como reina! 
eres toda una reina! 
tus amores los suspiro! 
eres la belleza de reina! 
tienes la nobleza de reina! 

sucumbo ante ¡oh reina! 
tienes la mirada de reina! 
te conduces con amor! 
eres reina d elas flores! 
tú eres mi reina! 
tú eres amor de mis amores! 
eres mi reina d emi vida! 
eres reina de las suspiros! 
eres reina que tanto quiero!
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 vivo por tí!

vivo abrigado en tu ser! 
vivo escuchando tu corazón! 
vivo sintiendo tu palpitar! 
vivo sintiendo tus caricias! 
vivo con el alma emocionada! 
vivo lleno de amor para dar! 
 vivo encendido en tu suspirar! 
vivo buscando lo sublime! 
vivo adorando el cielo azul! 
vivo implorando tu presencia! 
vivo invocando tu omipotencia! 
vivo bajo el cielo de tus ojos! 
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 luz de amor!

iluminas mi amor con tu querer! 
iluminas mi cielo que te respira! 
iluminas mis suspiros con tu amor! 
iluminas mis anhelos con tu mirada! 
iluminas mi vida con tu candor! 
iluminas mi cielo con tus sueños! 
iluminas mi amanecer con tu mirada! 
iluminas mi pensamiento con tu alma! 
iluminas mi mundo con tu sonrisa! 
iluminas mi amor con tu amor! 
iluminas el alma con tu corazón!
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 historia de amor!

quiero escribir cada amanecer! 
escribir la historia de tu amor! 
qué cada línea inspire amor! 
quiero escribir cada día! 
como tu alma se sublima! 
quiero escribir tu historia de amor! 
escribir cada momento de pasión! 
escribir cada te amo mencionado! 
escribir tu amor es mi inspoiración! 
escribir sueños que por tí atesoro! 
nuestro amor es una historia de amor!
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 tú mi amor del alma!

un suspiro, un beso, un sueño! 
un beso, una sonrisa un ensueño! 
un te amo, un te quiero un te adoro! 
una mirada, un eres mi tesoro! 
eres un te quiero d emi alma! 
eres el anhelo que suspiro! 
eres el viento que beso y amo! 
tú serás todo el amor del alma! 

eres quién mi corazón sueña 
tu amor es mi amor del alma! 
tu amor es la llave del cielo! 
tu amor es lo sublime eterno!

Página 147/904



Antología de ELOY NIEVES MEJIA

 tus perfume de mujer!

cada beso entregado con perfume! 
cada vez que pasas eres perfume! 

el viento sopla con fuerza del alma! 
tu corazón vibra al compas de alma! 
tu perfume penetra en mi sentidos! 
eres tú quién  me hace sentirlo! 
tu perfume me embriaga de amor! 

es tu perfume que brota de tu piel! 
es tu perfume que me enloquece! 
tu perfume suave como tus besos! 
tu perfume esta en mí como tatuaje! 
es tu perfume cada beso entregado!
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 bendiciones para tí!

bendigo 
al viento que te acacricia! 
bendigo 
la lluvia que te besa! 
bendigo 
el rayo de sol que te abriga! 
bendigo! 
la flor que adorna tu cabeza! 
bendigo 
tus besos que con amor me profesas! 
bendigo 
ante el cielo tu gentileza! 
bendigo 
tu presencia de reina en mi existencia! 
bendita seas 
cada que me amas! 
y cuando no me ames, dios te bendiga!
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 quzás!

quisiera tener la inmensidad de la mar 
para besarte! 
quisiera tener terner la ternura del ama 
para amarte! 
quisiera tener la fuerza del amor 
para adorarte! 
quisiera tener la belleza de las flores 
para admirarte! 
quisiera tener el canto de las aves 
para emocionarte! 
quizás implorando al cielo me d etu amor 
para vivbir en tí! 
quizá la noche me entregue su quietud 
para amarte ne plenitud! 
tal vez quizá, el amor nos amparé 
y asi vivir en amor!
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 amarte!

amarte en cada pétalo de amor! 
amarte con la ternura del alma! 
amarte con sueños de anhelos! 
amarte en la pasión del amor! 
amarte en el cielo de dios! 
amarte en cada beso de amor! 
darte mi corazón en tu soñar! 
darte la inmensidad del cielo! 
darte la inmensidad de la mar! 
darte en un beso mi amar!
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 tus besos!

tus besos cielo encendido! 
cada beso es volcán en reupción! 
un beso tuyo me consume el corazón! 
besarte es alimenatr mi alma de pasión! 
un beso tuyo es huracán perfecto! 
beos que me cautivan el alma! 
besos que me atormentan al dartelos! 
besos que me hacen vibrar de pasión! 
besos que me queman la piel! 
besos que son dados por tus labios! 
besos que son ensueño de amor! 
besos que nacen de tus labios de pétalo! 
beos que me enloquecen eterno!
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 buscarte amor!

busco la belleza de tus ojos! 
la busco en el infinito cielo! 
busco la claridad de tu voz! 
en el rio cristalino bajo el sol! 
busco la suavidda de tus manos! 
en los pétalos de amor nacidos! 
busco tu cuerpo formado de brisa! 
en el amanecer de mis ilusiones! 
busco tus besos de pasión! 
en mis momentos de emoción! 
busco tu amor en tu corazón! 
para amarte y entregarme a tí! 
porque tú eres el amor que soñe!
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 quiero amor!

quiero amor sublime! 
como hay en tu alma! 
quiero amor sensible! 
como hay en tu corazón! 
quiero amor del alma! 
como hay en tus sueños! 
quiero amor que nece de tí! 
como el amor que me das! 
quiero amor que me suspiras! 
esos suspiros que son amor! 
quiero amor que disfrute del cielo! 
de ese amor que brote de la luna! 
quiero amor que salga d etus labios! 
quiero amor de brote de tu sueño! 
quiero ese amor que me sublima! 
quiero tu amor que tanto anhelo!
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 sin verte me pierdo!

pierdo el cielo al no verte!
pierdo los suspiros al no tenerte! 
pierdo tus besos al no tocarte! 
pierdo tus caricias al no soñarte! 
pierdo mi alma al no escucharte! 
pierdo mi voz al llamarte! 
pierdo el amor cuanto estas ausente! 
pierdo la ilusión d eamarte! 
pierdo la vida al llorarte! 
pierdo la vibra d emi corazón sin tenerte! 
pierdo la calma si no te veo! 
tood pierdo cuándo tú no estás! 
tú eres mi vivir y mi anhelo! 
eres mi corazón y tood mi amor!
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 noche de tí!

si en la noche azul 
oyes cantar mi alma! 
es por el amor que te guardo! 
cada noche tu amor regresa! 
cada noche tus pensamientos! 
cada noche tus besos! 
cada noche es motivo de sueño! 
cada noche entre en trance! 
cada noche me desvelo! 
cada noche te amo mucho mas! 
cada noche es mi locura de amor! 
cada noche el amor me embriaga! 
cada noche siento tu calor! 
cada noche siento tu brisa del alma! 
cada noche te entrego mi vida!
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 eres prohibida!

yo sé que nuestro amor, 
es la odisea de lo prohibido! 
eres cada suspiro de amor ! 
amarte es sublime y eterno! 
yo sé que todo es bello por tí! 
tú eres la flor que alegra mi día! 
sé que tus besos son dagas de placer! 
eres un amor prohibido del alma! 
eres como la rosa del jardín ajeno! 
eres un amor que me da venevo! 
eres mi amor que anhelo prohibido! 
hagamos de lo prohibido pasión! 
dejemos que el ceilo nos amparé! 
dejemos que el amor nos abrigue! 
prohibido será no decirte te amo! 
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 soñarte amor!

soñarte con el cielo estrellado! 
cada estrella me habla de tí! 
soñarte con la luna enamorada! 
cad lucero me habla de tí! 
soñarte mientrás las flores duermen! 
cada pétalo me habla de tí! 
soñarte con el suspiro de la noche! 
cada día soy feliz por tí! 
soñarte con tu sonrisa de diosa! 
soñarte con tu porte graciosa! 
soñarte majestuosa y señora! 
es mi sueño de amor cada noche! 
vivir en un sueño contigo de amor! 
es vivir enamorado de una ilusión! 
es vivir amando de corazón!
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 te amo!

te amo! 
en el suspiro de la flor! 
te amo! 
en la inmensidad del amor! 
te amo! 
en mis sueños y mi realidad! 
te amo! 
con el alma en mi soledad! 
te amo! 
con la esencia de la tu ser! 
te amo! 
con el corazón sentido! 
te amo! 
en la distancia y en el tiempo! 
te amo! 
en cada te quiero y en cada beso! 
te amo! 
porque te amo con mi espíritu!
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 caminando contigo!

camino por valles de amor! 
llevo conmigo tu alma en flor! 
camino en dónd ela tierrra, 
surge con delicia tu nombre! 
camino suspirando por tí! 
en cada paso la tierra te ama! 
camino por veredas perfumadas! 
cómo si tú estuvieras alli! 
camino los árboles mecen sus ramas! 
en cada vaivén dicen te amo! 
camino y en cada paso apareces tú! 
eres como el arcoiris entre las flores! 
apareces como la estrella que me guía! 
eres el ángel que ilumina mi destino! 
camino por dónde  tú eres reina!
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 por amor!

por amor el ceilo se ilumina de tí! 
por amor la luna brilla mas por tí! 
por amor el amor se añida en mí! 
por amor mi corazón es para tí! 
por amor el poeta escribio poemas! 
por amor el rosal crecio al cielo! 
por amor las olas mecen al cielo! 
por amor cubriré tu pelo con estrellas! 
por amor soñaré mas alla de las nubes! 
por tu amor viviré extasiado siempre! 
por tu amor viviré en la gloria eternamente!
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 te amo!

te amo! 
en el suspiro d ela flor! 
te amo! 
en inmensidad del amor! 
te amo! 
en en mis sueños de pasión! 
te amo! 
con el alma enamorada! 
te amo! 
en el amanecer rociado por t´+i! 
te amo! 
con el amor del corazón! 
te amo! 
porque eres  luz del amor! 
te amo ! 
en la magnitud del sol! 
te amo! 
porque eres mi gran amor!
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 tú mi todo!

el firmamento labrará con amor tu silueta!
en cada estrella estarás iluminando mi vida! 
serás la inspiración del amor sublime! 
los cielos darán al mundo su amor para tí! 
los mares entonarán alegres himnos para tí! 
será una noche de luna para soñar contigo! 
el corazón dará su amor con paciencia! 
el cielo cubrirá tus sienes con laureles! 
las rosas majestuosas te darán sus colores! 
eres el ángel que el cielo consiente con amor! 
eres la mujer la cual le entrego mi candor! 
para tí amada anhelada mi mayor amor!
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 esta noche !

buscaré en esta noche tus suspiros! 
buscaré en esta noche tus ojos! 
buscaré en esta noche tus anhelos! 
buscaré en esta noche tus ilusiones! 
buscaré en esta noche tus emociones! 
buscaré en esta noche tus besos! 
buscaré en esta noche tus deseos! 
buscaré en esta noche tu sonrisa! 
buscaré en esta noche tu corazón! 
buscaré en esta noche tu emoción! 
buscaré en esta noche tu belleza! 
buscaré en esta noche tu realeza! 
buscaré en esta noche tu mirada! 
buscaré en esta noche tu amor! 
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 amanece!

amanece y en el firmamento tú! 
amanece y tu amor brilla como luz! 
amanece y cada flor habla de tí! 
amanece y mis ojos se cautivan de tí! 
amanece el cielo baña mi despertar! 
amanece y las aves cantan para tí! 
amanece y mi corazón vibra por tí! 
amanece y mi alma se regocija de tí! 
amanece y mi sueño eres tú! 
amanece y mi amor va hacia tí! 
amanece y los suspiros son para tí! 
amanece y un día mas para amarte!
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 guardo tu amor!

guardo tu amor en mi corazón! 
guardo tu gracia en mi mente! 
gusrdo tus sonrisas en mi alma! 
guardo tus suspiros en en cielo! 
guardo tus caricias en los pétalos! 
guardo los momentos divinos! 
guardo tus miradas en la noche! 
guardo los momentos de gloria! 
guardo los paseos en mi memoria! 
guardo todo lo que eres tú! 
guardo tu alma enamorada! 
guardo tu silueta en la alborada! 
gurdo el amor que tengo en tu corazón! 
guardo todo para decirte te amo!
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 siempre mía!

tu siempre serás mi amor! 
serás lo mas amado! 
serás como el sueño deseado! 
serás ese beso que anhelo! 
serás el amor que quiero! 
serás la reina que veneo! 
serás la ilusión que tengo! 
serás el consuelo del alma! 
serás mi guía en el cielo! 
serás mi noche estrellada! 
serás mi luna enamorada! 
serás el cielo que suspiro! 
serás todo lo que mas quiero!
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 cierro mis ojos!

cierro mis ojos, 
apareces como nuble de amor! 
cierro mis ojos, 
apareces en un viento de flor! 
cierro mis ojos , 
te veo reina que suspira candor! 
cierro mis ojos, 
eres la ternura que nece en amor! 
cierro mis ojos, 
veo tus ojos brillar cualñ luceros! 
cierro los ojos, 
apareces sublime entre flores! 
cierro mis ojos, 
las aves vuelan ante tí majestuosos! 
cierro mis ojos, 
el cielo cambia sus colores! 
cierro mis ojos, 
y tú de nuevo vuielves aparecer!
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 corazón!

corazón, 
que vibras por suspiros de amor! 
corazón, 
que anhelas sentir el amor! 
corazón, 
que vivie entre sueños y pasión! 
corazón, 
añade en tu latir mi nombre! 
corazón 
abre tu alma con pudor al amor! 
corazón, 
deja que mis palabras te vibre! 
corazón 
que canta de amor por los siglos! 
corazón 
que sientes el amor desde un te quiero!
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 tus ojos!

tus ojos luceros encendidos! 
tus ojos iluminan mi cielo! 
tus ojos pasión de mi día! 
tus ojos cautivo en ellos! 
tus ojos anhelo de observarlos! 
tus ojos poesía con alegría! 
tus ojos melodía rómantica! 
tus ojos paraiso a lo divino! 
tus ojos claros bellos y serenos! 
tus ojos profundos como soles! 
tus ojos que son mis amores!
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 bendita seas!

bendigo el momento que te conocí! 
bendiciones te dén los que audas! 
bendito es tu amor que es del alma! 
bendita tu alma que suspira con calma! 
seas bendita amor cuando suspiras! 
te den bendiciones  a los cuidas! 
bendita eres cuando me haces suspirar! 
bendita eres cuando me haces amar! 
bendita ahora que me das la vida! 
bendita seas cuando me olvides! 
te bendiga el señor por tu amor! 
bendita seas por siempre corazón! 
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 para tí!

para conquistarte las estrellas! 
para hacerte suspirar mis versos! 
para hacerte soñar el amor! 
para tí buscaré como conqusitarte! 
por tí pediré al cielo la flor! 
para tí imploraré a los dioses amor! 
para tí soñaré un mundo eterno! 
para tí los mares cantarán! 
para tí las estrellas giran y cantan! 
para tí la luna es mas brillosa! 
por tí mi amor crece como la noche! 
por tí los sentimientos harán derroche! 
por tí el amor del alma a tus pies!
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 te necesito!

mi alma de tu amor necesita! 
mi corazón de tu vibra necesita! 
mis ojos de tu mirada necesita! 
mi cielo de tu presencia necesita! 
mi amnecer de tu rosal necesita! 
mi noche de tu sonrisa necesita! 
mi vida de tu vida necesita 
mi alma de tu amor necesita! 
mi espíritu de tu sueño necesita! 
mi día de tí necesita! 
mi amor de tu amor necesita°
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 mi amor eres tú!

es el amor que me llama! 
eres la tú la que imaginó! 
es la dulzura de tus labios! 
es la miel de tus beos! 
todo en tí e slo que me mata! 
es tu mirada llena de amor! 
es la sencillez de tu caminar! 
es la armonía al mirar! 
tood en tí me llama y me mata! 
eres la ternura al mirar! 
eres la noche que me encanta! 
eres el amanecer que trina! 
eres el sonido del viento al cantar! 
eres la ilusión del amor al nacer! 
eres la pasión de amor al sentir! 
eres la mujer que me hace vibrar! 
eres el refugio de mis amores!
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 amanece!

amanece mi alma canta su soledad! 
amanece mi espíritu busca su libertad! 
amanece mi cuerpo busca tu calor! 
amanece las alondras canta tu ausencia! 
amanece llora el alma por tí! 
amanece mi alma triste por tí! 
amanece y dónde estás tú! 
amanece y es un día sin tí! 
amanece muero de tristeza sin tí! 
amanece y las flores se marchitan sin tí! 
amanece mi vida es triste sin tí! 
amanece espero haya sido sueño! 
amanece y espero estés tú!
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 cantar!

cantar de amor para ti! 
declamar con emoción para tí! 
verso a verso escrito para tí! 
sentir la gloria por tí! 
el cielo es sublime por tí! 
cantar con alegría por tí! 
cantar de amor por tí! 
cantar con coros celestiales! 
cantar con estrofas sublimes! 
cantar del alma al corazón! 
cantar de amor siempre por tí!
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 para tí!

tomaré de la rosa los pétalos! 
para besar tus labios de grana! 
tomaré de la mar la ternura! 
para abarazarte con dulzura! 
tomaré del cielo las nubes! 
para abrigarte en mi pecho! 
tomaré del silencio tu nombre! 
para tatuarlo en mi lecho! 
tomaré del amor lo eterno! 
para decirte con cariño te quiero! 
tomaré de tus suspiros el amor! 
para sentir mi alma tu calor! 
tomaré de tu cuerpo el candor! 
para sentirte cada día amor! 
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 llueve amor!

llueve pétalos con suspiros! 
cada gota es un te amo tuyo! 
llueve y el cielo se agiganta! 
llueve y el alma se regocija! 
llueve y en cada gota tu amor! 
que llueva amor de tus alma! 
que cada gota sean suspiros! 
llueve y las flores cantan en flor! 
llueve y la tierra vibra con tu amor! 
llueve y las aves alaban tu candor! 
llueve y mi alma se moja con amor!
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 te busco!

busco tu amor en tu corazón! 
busco entre corales y perlas! 
busco tus suspiros celestiales! 
buscoentre los luceros tus ojos! 
busco tu amor en mis sueños! 
busco la ternura de tus abrazos! 
busco el candor de tus labios! 
busco en la noche tu carita! 
busco tu alma enamorada! 
busco cada amanecer tus labios! 
busco al desperatr tu cuerpo! 
te busco en el cielo de tu mirar!
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 dentro de tí!

dentro de tí un mundo de amor! 
dentro de tí flores que brillan! 
dentro de tí amores que nacen! 
dentro de tí mi amor que florece! 
tú eres el jardín d emis pétalos! 
eres el alma que añoro con amor! 
eres el ruiseñor que canta! 
eres la pasión de mi corazón! 
dentro d etu corazón hay amor! 
dentro d etu alma hay paz! 
dentro de tu suspirar estás tú! 
dentro de tí hay un cielo! 
porque eres tú el amor anhelado! 
tú eres el amor que tanto he buscado!
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 tú!

el cielo hos es gris con lluvia! 
el sol no ha salido a brillar! 
la luna escondida entre nubes! 
pero mi amor por tí es infinito! 
tú eres mi despertar de alegría! 
tú eres mi cielo que brilla cada día! 
eres la luna que ilumina mi camino! 
eres el lucero que guiñe mi sentido! 
eres el ángel que veneró cada mañana! 
eres el amor que siento en mis entrañas! 
eres tú la mujer d emis anhelos! 
eres tú por quien muero de amor! 
eres tú la que siento en mi corazón! 
eres tú mi mas grande emoción!
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 sentir tu amor!

tu corazón vibra como el cielo! 
tu alma se regocija con el viento! 
tus pensamientos son bellos! 
eres la chiquilla d emis anhelos! 
brindarte las flores con pasión! 
encendel el cielo con emoción! 
poner cada estrella en tus ojos! 
ver el amanecer en tus labios! 
sentir los besos encendidos! 
tomar tus manos de seda! 
abrigar en tí la esperanza! 
sentir tus labios como fuego! 

será un sueño amarte eterno!
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 amanecer!

amanece con el suspiro a tí! 
amanece y el sol eres tú! 
amanece y la flor canta para tí! 
amanece el día es como tú! 
bello amanecer es estar contigo! 
un sueño de amor junto a tí! 
sentir el perfume de tu piel! 
sentir tu voz como canto de amor! 
ver tus ojos bello cuales luceros! 
amanecer junto a tí es amor! 
amanece el cielo brilla para tí! 
gracias a la noche por tu amanecer! 
gracias al cielo por tu existir! 
amanece y la vida nace al tenerte!
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 por tí el amor!

colmarte de azucenas el corazón! 
llenarte de alelíes el alma! 
cubrirte de gloria con pasión! 
que del cielo pétalos te colmen! 
los mares te darán sus brisas! 
la noche te dará sus luceros ! 
el amor te dará lo celestial! 
las flores te darán el perfume! 
el amor se cubrirá de tí! 
eres diosa eterna en el amor! 
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 perdón!

postrado de rodillas te digo perdón! 
perdón por los suspiros gusrdados! 
perdón por los días de enamorado! 
perdón por sentir amor por tu alma! 
perdón por entregarte el cielo! 
te pido perdón por el amor pretendido! 
perdón por el corazón encendido 
perdoname por haberte venerado! 
perdón al amor por haberte amado! 
perdón a tí por haberte idolatrado! 
perdón al cielo por haberte amado!
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 tú mi sueño!

abriré el cielo para verte! 
a la luna le rogaré me avise al verte! 
a los mares le encargaré admiarte! 
al viento le solicitaré el acariciarte! 
a la rosa le imploraré te perfume! 
al amanecer le solicitaré te recuerde! 
al anochecer te buscaré para amarte! 
te pediré al ángel te cuide con ternura! 
tú eres el tesoro que el cielo me regalo! 
eres cada celula que nace en el rosal! 
eres mi religión que me hace soñar!
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 besarte!

besar tus labios, 
es sentir al rosal suspirando! 
besar tus labios, 
es ternura soñada encantada! 
besar tus labios, 
es pasión de amor entregada! 
besar tus labios, 
es vencer el tiempo y distancia! 
besar tus labios, 
es sentir la vida enamorada! 
besar tus labios, 
es vivir de emoción por tí! 
besar tus labios, 
es el eco del alma entregada! 
besar tus labios, 
es existir pensando en tí! 
besar tus labios es amarte!
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 sueños!

un sueño nacido de tu amor! 
un sueño sublime por tenerte! 
un sueño mágico del alma! 
un sueño suspirado como flor! 
un sueño añadido al amarte! 
un sueño que ilusiona! 
un sueño que me sublima! 
un sueño que enloquece! 
un sueño de amor por tí! 
un sueño que embriag al alma! 
un sueño que anhelo tener! 
}un sueño por tí es mi calma! 
sñarte es mi delirio de amor! 
soñarte es mi eclipse total! 
eres el sueño de amor !
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 tu eres mi amor!

dentro de mi alma solo tú!
eres la sombra de mis rosas! 
eres la luz de mis despertares! 
dentro del cielo estas tú! 
te enciuentro en cada suspiro! 
te siento en el viento! 
tus besos son brisa marina! 
tus miradas son sueños de amor! 
eres la ilusión de amor del alma! 
eres la causa d emis desvelos! 
eres el amor que anhelo encontrar! 
eres el amor que necesito esperar!
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 Sofia!

Sueños de amor entre tierra y cielo; 

Orquideas alrededor de tus sienes: 

Fortaleza es tu corazón de terciopelo: 

Ilusión de verte en los cielos apsionada: 

Amor eres desde tu nacimiento amada! 
Escucha el eco de tu voz en los mares! 
Siempre serás el alma enamorada del alba! 
amanecer con el susurro del viento es tu voz! 
soñarte cada noches es un poema de amor! 
eres la fortaleza de mis sentimientos! 
en cada atardecer eres mi amada flor! 
por tí los cielos cantan al amor! 
por tí mi amor se elva al olimpo! 
por tí el amor es sublime como el oleaje! 
eres la inspiración que nace en tu corazón!
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 corazón!

tu corazón es fuerza cíclonica! 
tu corazón vibra como el cielo! 
tu corazín ilumina mi destino! 
tu corazón llora por el amor! 
tu corazón racimo de sentimientos! 
tu corazón sueño de amor! 
tu corazón poema que nace de tí! 
tu corazón sublime emoción por tí! 
tu corazón tesoro que anhelo! 
tu corazón vida d emi vida! 
tu corazón es ilusión de amor! 
tu corazón mi regalo divino! 
tu corazón rojo como mi flor!
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 ofrenda de amor!

ofrendarte las flores por tu ternura! 
ofrendarte el cielo por tus sentimientos! 
ofrendarte los suspiros por soñadora! 
ofrendarte el corazón por tanto amor! 
ofrendarte mi vida por tu alegría! 
ofrendarte la noche por tu sonrisa! 
ofrendarte las estrellas cada día! 
ofrendarte el alma enamorada! 
para tí que eres amor ofrendas! 
para tí que eres pasión ofrendas! 
para tí que eres corazón ofrendas! 
ofrendas de amor para tí!
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 amanece!

amanece con el cielo azulado! 
lleno de pétalos suspendidos! 
amanece el arcoiris ilumina! 
amanece las aves cantan tu canción! 
amenece las flores perfuman! 
amanece el sol brilla para tí! 
amanece vibra tu corazón! 
amanece el cielo es para tí! 
amanece tu alma grita de emoción! 
amanece los pájaros vuelan! 
amanece tus ojos me cautivan! 
amanece y tu recuerdo aparece! 
amanece eres mi día de amor!
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 quién?

quién através de la luna te ama? 
quién através del sol te abraza? 
quién sublima tu alma enamorada! 
quién te dice te amo con el alma! 
quién suspira de amor por tí! 
quién te dice eres mi vida, mi todo! 
quién te entrega en un suspiro su vida! 
quién corteja tu corazón en un beso! 
quién te ama mas alla de las nubes! 
quién te alaba en cada rosa en flor! 
quién te entrega todo su amor?
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 siempre te amaré!

besar tus pétalos que tienes de labios! 
sentir el calor de tu piel como el alba! 
abrigar en mi corazón bellos sentimientos! 
añidar en tu alma el amor d emi alma! 
sucumbir ante tu mirada de luna! 
sentir el aroma de tu cuerpo como flor! 
cobijar el anhelo de amarte siempre! 
vivir con la ilusiónde conquistarte siempre! 
recordar tu rostro de cielo para siempre! 
ser el alma que te amrá por siempre!
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 contengo!

contengo los pétalos de tu mirar! 
tu mirar es un rio de luceros! 
tu mirar es un cúmulo de anhelos! 
tu mirar es la profundidad del mar! 
contengo el amor que respiras! 
ese amor que me vuelve loco! 
tu amor que me sublima el alma! 
con ese amor te digo te quiero! 
contengo tus besos en mis labios! 
tus besos que me hacen soñar! 
besos de embrujo tropical! 
besos que me hacen soñar! 
contengo tu mirada dulce! 
contengo tu amor en mi corazón! 
contengo tu sonrisa en mi vista! 
contego el placer de tu vivir!
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 amarte en silencio!

amarte en silencio, 
sintiendo este amor que calcina! 
amarte en silencio, 
verte y no poder besarte! 
amarte en silencio, 
no poder decir te quiero! 
amarte en silencio, 
y callar el grito de mi alma! 
amarte en silencio, 
con el corazón que vibra por tí! 
amarte en silencio, 
no verme reflejado en tus ojos! 
amarte en silencio, 
y morir de deseo de besarte! 
amarte en silencio, 
sufriendo por tu ausencia! 
amarte en silencio, 
 estrañarte a cada momento!
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 flores para tí!

jazmín, rosales, azucenas, alelíes, 
son flores para tí, dulce bella! 
cada pétalo del rosal es ternura! 
margaritas, claveles y orquideas, 
son flores para tí, mi linda reina! 
cada flor en trega sus colores, 
para iluminar tus bello ojos! 
alcatraces, bugambilias y gladiolas, 
son para tí, pequeña adorable! 
cada aroma que nace del amor, 
cada aroma que nace d ela flor, 
es para tí, bella amada mía!
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 besar tus labios!

besar tus labios, 
es sentir el fuego del alma! 
besar tus labios, 
es sentir la gloria eterna! 
besar tus labios, 
es sentir la profundidda del mar! 
besar tus labios, 
es sentir el cielo estrellado! 
besar tus labios , 
es sentir el corazón vibrar! 
besar tus labios, 
es sentir el amor en la piel! 
besar tus labios, 
es soñar vivir en tí! 
besar tus labios, 
es vivir sublime por tí!
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 mi plegaria!

mi plegaria de amor a tu corazón! 
mi plegaria de amor al cielo! 
mi plegaria de amor a la mar! 
mi plegaria de amor al viento! 
mi plegaria de amor a tu razón! 
mi plegaria de amor a los enamorados! 
mi plegaria de amos a los dioses! 
mi plegaria de amor al alma! 
mi plegaria de amor es para tí! 
porque tú eres mi amor perfecto! 
eres quien hace que sueñe despierto! 
eres la ilusión de mis quebrantos! 
eres la mujer de amor que tanto anhelo! 
mi plegaria e spara tí amada!
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 amor, amor!

amor que nace emn el arroyo! 
amor que es amor del sueño! 
amor que suspiro por su anhelo! 
amor que es amor del eterno! 
amor que siento por amor! 
amor que briñña en tu corazón! 
amor que palpita por tus besos! 
amor que nace en tu alma! 
amor de amor que es amor! 
amor que se convierte n pasión! 
amor que el cielo te inspira! 
amor que entregas cada día! 
tú eres el amor de mis amores!
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 mirate!

amnece los valles humedos! 
las flores rociadas despiertan! 
el rio corre con fuerza de amor! 
el ceilo la neblina lo embellece! 
las aves con su candor cantan! 
se escucha en el aire el amor! 
el sol se asoma entre montañas! 
pero cuando te veo amanece! 
eres la inspiración d ela naturaleza! 
eres cada forma del campo! 
eres la mujer que nace de las estrellas! 
eres la luna que asoma su belleza! 
mirarte es mirar el amor del cielo! 
mirarte es tenerte cautiva en amor!
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 ángel!

un ángel que emerge del corazón! 
eres un ángel vibra de pasión! 
eres un suspiro de amor! 
eres un ángel que vibra con fervor! 
mi bello ángel del cielo! 
mi ángel d eluz que me ha cautivado! 
un ángel de amor que me fascina! 
eres ángel de sueños divinos! 
un ángel de gloria exquisita! 
eres la poesía que nace para tí!

Página 203/904



Antología de ELOY NIEVES MEJIA

 te buscaré!

te buscaré entre el cielo y ela mar! 
realizaré mis anhelos con amor! 
te buscaré en cada suplica del alma! 
realizaré sueños con tu honor! 
te buscaré para entregarte la vida! 
mis sentimientos serán para tí! 
te buscaré en la pasividad del sol! 
tendré sutileza para besarte! 
buscaré el amor junto a cada tristeza! 
vagaré en el horizonte de tu sentimiento! 
buscaré y espero encontarte majestuosa!
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 mi suplica!

pedir al cielo verte es mi suplica! 
pedir a la mar tu recuerdo! 
pedir al viento tus besos! 
pedir a las flores tu perfume! 
pedir al corazón tus amores! 
cada amanecer es mi suplica! 
solicitarte tu mirada es soñar! 
sentir cada día tus amores! 
cada anochecer es mi suplica! 
pedirte en amor es mi anhelo! 
vivir en tí es mi ilusión! 
amarte con amor es mi suplica!
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 instente de amor por tí!

un instante de gloria al besarte! 
lo sublime del cielo por tenerte! 
el alma encendida por mirarte! 
mi corazón vibrando por amarte! 
cada sueño cuenta lo tierno de tí! 
cada instante de suspiro es por tí! 
eres causa de mis desvelos de amor! 
eres tormenta que me arrastra a tí! 
eres la ilusión que anhelo cada día! 
eres la pasión que me domina! 
eres el instante de paz y tormenta! 
eres primavera que florece el alma! 
eres el cristal de la esperanza mía! 
eres la mujer de mis amores!
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 cómo llegar a tu corazón?

cómo llegar  atu corazón? 
no para amarte en cuerpo! 
sino para capturar tus suspiros! 
capturar el amor en suspiros! 
capturar en las noches tus ojos! 
capturar al amanecer tu despertar! 
cómo llegar a tu corazón? 
para conquistar tu alma de amor! 
para presentar mis amores de amopr! 
para capturar el instante de un te amo! 
para sentir tu amor desbordante! 
cómo llegar a tu corazón? 
para amarte en sublime pasión!
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 tiempo de tí!

tiempo para soñar, es tiempo para tí! 
tiempo para amar, es tiempo para tí! 
tiempo para besar es tiempo para tí! 
tiempo para venerar, es tiempo para tí! 
tiempo para sonreir, es tiempo para tí! 
tiempo de florecer, es tiempo para tí! 
momento de sublime amor por tí! 
instante que anhelo tenerte conmigo! 
suplica de amor a tu alma veneró! 
tiempo para amarte es tiempo de amor!
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 tus caricias!

acariciar las nubes con el viento! 
acariciar tus ojos con la lluvia! 
acariciar tu curpo con el huracán! 
acariciar tus labios con el beso! 
el amor es cada caricia sentida! 
el alma acaricia la noche de amor! 
el corazón siente la caricia de pasión! 
una caricia tuya es emoción! 
tenerte es acariciar la vida con amor! 
tus caricias entonan el anhelo! 
tus caricias  son ternura eterna!
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 te buscaré!

te busco en el pétalo! 
te busco en el amnecer! 
te busco en la sonrisa! 
te busco al suspirar! 
te busco en tus ojos! 
te busco en el corazón! 
te busco en los cielos! 
te busco en los mares! 
te busco entre flores! 
te busco en mis sueños! 
te busco en el firmamento! 
te busco en el amor! 
en cada instante te busco! 
deseo conquistar al amor! 
encontrarte es vivir en extasis! 
encontrarte con amor es vivir! 
eres mi anhelo de ensueño!
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 sufro!

sufro al amanecer por causa de tu ausencia! 
sufro al anochecer por motivo de tu ausencia! 
sufro en mis sueños al no encontrarte! 
sufro en el alma tu ausencia de princesa! 
mi alma no se contenta sino te siente! 
eres la caricia que necesito al despertar! 
eres el suspiro d emi corazón al pensarte! 
sufro en nostalgia cuando eres solo recuerdo! 
sufro soledad del alma al no sentirte! 
eres la causa del amor que anhelo tener! 
eres el sufrimiento de mi sueño de amor! 
sufro por causa de tu presencia de reina!
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 pretendo!

predtendo cada amanecer, 
tomar el rocio d ela flor! 
pretendo al anochecer, 
tomar la luna ! 
pretendo del cielo, 
tomar el firmamento! 
pretendo de la mar 
tomar su inmensidad! 
pretendo del día, 
tomar su alegría! 
pretendo del amor, 
tomar su caricia! 
pretendo de tu amor, 
tomar tus sueños! 
pretendo de tí, 
amarte con intensidad! 
pretendo de tus besos! 
tomas el elixis de amor! 
pretendo amarte con pasión!
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 tengo!

tengo la estrella para tí! 
tengo el amor paar tí! 
tengo un cúmulo de pasión! 
tengo el amenecer paar tí! 
tengo un suspiro de amor! 
tengo en el alma la emoción! 
tengo la mas bella flor!! 
tengo una noche bella para tí! 
tengo mi corazón para tí! 
eres tú el sentimiento de mi alma! 
eres la pasión que me domina! 
eres el murmullo del viento! 
tú eres lo que quiero!
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 te veneró!

veneró tu alma sensible! 
veneró tu sonris apacible! 
veneró tu mirada angelical! 
veneró tu voz celestial! 
venero tu cuerpo de sirena! 
veneró tu cabello de miel! 
veneró tu corazón fiel! 
veneró cada parte de tí! 
eres la veneración del amor! 
el amor te venera en flor! 
te venerá el cielo sin temor! 
te venera la mar sin dolor! 
te venera mi alma con calor!
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 tú mi amor!

mi alma se sublima al pensarte!
mi corazón vibra con tu presencia! 
eres la gracia de la noche fresca!
tienes el suave sentir del amor! 
eres causa de mis desvelos de amor! 
confirmo contigo tu vida angelical! 
alivias mis heridas de pasado negro! 
eres un ser que tanto quiero! 
perteneces a los cielos de sueños! 
junto a tí los seres son benditos! 
eres amor que añida en el amor! 
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 imposible!

imposible tocar a la luna! 
pero si inspirarme en ella 
imposible tomar la estrella! 
pero si ouedo soñar con ella! 
imposible ver la profundidad! 
pero si puedo tener claridad! 
imposible alcanzar el infinito! 
pero si puedo tener sueños! 
imposible caminar por el cielo! 
pero puede el alma tocarlo! 
imposible amarte con amor! 
pero puedo admirarte! 
imposible besarte con delirio! 
puedo puedo sublimarte! 
imposible tocar tu piel! 
pero puedo besar el pétalo! 
imposible tenerte a mi lado! 
pero puedo susprirar por tí! 
imposible que me ames! 
pero puedo aspirar a tus sueños! 
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 mi amor tú!

sentir la frescura de tus besos! 
es sentir el amor que calcina! 
sentir el amor en tus abrazos! 
es sentir el cielo acariciarme! 
sentir el amor de tu corazón! 
es sentir la pasión desbordante! 
sentir el amor de tu alma! 
es sentir el amor en el pecho! 
sentir el amor que suspiras! 
es sentir el amor en mi mano! 
sentirte es sentir amor puro! 
eres la emoción de mis amores!
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 profundo amor!

profundo amor del alma! 
tan profundo como la mar! 
profundo amor del corazón! 
tan profundo como infinito! 
profundo amor del ser! 
tan profundo como el amor! 
profundo amor por tí! 
tan profundo que te venero! 
profundo amor por tu alma! 
tan profundo que eres mi calma! 
profundo amarte asi con amor! 
eres la distancia de lo amado!
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 te pienso!

pienso en lo sublime de veret! 
pienso en lo maravilloso de besarte! 
pienso en lo emocionante de hablarte! 
pienso en la ilusiónde besarte! 
pienso en lo divino de tenerte! 
pienso en la locura de acariciarte! 
pienso en la alegría de sentirte! 
pienso en el anhelo de escucharte! 
pienso en lo que eres en mi vida! 
pienso lo excitante en encontrarte! 
pienso en tí como mi reina!
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 sublime amor!

al verte piedo los sentidos! 
al recordarte vuelven los te quiero! 
al soñarte siento tus miradas! 
cada noche eres mi oracón! 
eres la opración d epasión! 
tú te has convertido en mi adoración! 
eres sublime amor del alma! 
eres sublime como la noche serena! 
sublime como el corazón que ama! 
sublime como el amor que te profeso! 
eres lo sublime del cielo que duerme!
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 tiempo!

tiempo para soñarte! 
tiempo para amarte! 
tiempo para disfrutarte! 
tiempo para besarte! 
tiempo para aadmirarte! 
tiempo para suspirarte! 
tiempo para contemplarte! 
tiempo para acariciarte! 
tiempo para posserte! 
tiempo para sublimarte! 
tiempo para ofrecerte! 
tiempo para mimarte! 
tiempo para desearte! 
tiempo te súplico me inspires, 
que me des los segundos, 
las horas, los días, los meses, 
para poder amarla y conquistarla!
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 sentirte llena de amor!

por amarte mis anhelos son! 

por suspirarte mis deseos son! 
sentirte es mi mayor deseo! 
besarte es mi gloria de amor! 
acariciarte es mi triunfo mi amor! 
mirarte es mi mayor alegría! 
por suspirarte es mi delirio! 
por darte mi corazón e smi anhelo! 
por escuchar tu voz es mi hechizo! 
por amarte es darte mi corazón!
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 suspirar!

suspiros de amor son suspiros por tí! 
suspiros del alma son suspiros por tí! 
suspiros que nacen al pensar en tí! 
suspiros de amrte con intensidad! 
suspiros que subliman mi felicidad! 
suspiros que acarician el cielo por tí! 
suspiros que alaban al corazón! 
suspiros que estremecen el cielo! 
suspiros que veneró al poseerlo! 
suspiros que el amor me entrega! 
suspios son de amor por amarte!
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 serás mi vivir!

colmaré con amor tu alma! 
colmaré con cariño tu calma! 
colmaré con ternura tu amor! 
colmaré con honores tu vida! 
es honroso del cielo tu vivir! 
navegaré por rios de pasión! 
buscaré en montañas ru querer! 
añadiré estrellas a tu cielo! 
cambiaré mi soledad por tí! 
venderé mi alma al cielo! 
donaré mi corazón a tu amor! 
seré tu sombra por la eternidad!
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 amor!

amor que es como pétalo! 
amor que seduce al cielo! 
amor que abraza mi alma! 
amor que calcina mi ser! 
amor que pretendo amar! 
amor que sueño tener! 
amor que débilita mi pensar! 
amor que engrandece mi día! 
anor que motiva a vivir! 
tu amor es bendito! 
tu amor es lo que necesito! 
tu amor es vida eterna! 
tu amor es mi pasión!
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 lloro por tí!

que mi alma llora por tí si! 
que mi corazón sufre por tí si! 
queque mis ojos lloran por tí si! 
que mi amor te pretende si! 
que mi día es triste sin tí si! 
que el cielo e sgris sin tí si! 
que tú eres mi vivir si ! 
que tú me haces vibrar si! 
que eres mi propia vida si! 
que eres mi gran amor si! 
que eres mi amor de siempre si! 
que soy esclavo tuyo si!
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 jamás!

jamás dejaré de amarte! 
mientrás las flores florescan! 
mi amor crecerá por tí! 
jamás dejaré de besarte! 
mientrás los lirios enbellezcan! 
mis besos serán para tí! 
jamás dejaré de pensarte! 
mientrás el amor nazca en tí! 
mis pensamientos son para tí! 
jamás dejaré de escribirte! 
mientrás la luna brille!
los versos saldrán para tí! 
jamás dejaré de soñarte! 
mientrás la noche exista! 
mis sueños serán para tí!
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 te amo!

te amo hasta que la primnavera no exista! 
te amo hasta que la luna deje de brillar! 
te amo hasta que la mar tenga oleje! 
te amo hasta que el cielo amanezca! 
te amo hasta que el viento deje cantar! 
te amo hasta que la rosa deje de florecer! 
te amo hasta que el amor deje de nacer! 
te amo hasta que los angeles dejen de amar! 
te amo hasta que tu corazón vibre de amor! 
te amo hasate que la noche sea día! 
te amo hasta que el amor sea nada!
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 jamás!

jamás te dejaré de amar! 
si la luna ya no brilla, 
te dejaré  de amar! 
jamás te dejaré de amar! 

si la mar deja de sublimar! 
te dejajé de amar sin amor! 
jamás te dejaré de amar! 
mientrás las aves canten, 
te dejaré de amar sin vida! 
jamás te dejaré de amar! 
mientrás el amor este en tu corazón! 
te dejaré de amar si me olvidas! 
jamás te dejaré de amar! 
mientrás tus ojos me miran! 
te dejaré de amar si me ignoras! 
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  seguiré!

seguiré tu sombra entre flores! 
seguiré tu amor entre amores! 
seguiré tu alma al cielo bello! 
seguiré tu suspiro del alma! 
seguiré tu vivir por siempre! 
seguiré besando tus labios! 
seguiré diciéndote te amo! 
seguiré cautivandóme por tí! 
seguiré soñando por tí! 
seguiré amndo hasta morir!
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 te llamaré!

te llamaré con voz del alma! 
con susurros de pétalo! 
te llamaré con suspiros! 
con voz de profeta! 
te llamaré con voces del cielo! 
con amor y con cariño! 
te llamaré con ternura de amor! 
gritaré tu nombre con pasión! 
te llamaré por tu nombre! 
las aves te cantaran su amor! 
te llamaré con lo profundo del alma! 
espero tu alma escuche mi imploración! 
espero que tu corazón escuche mi oración! 
espero que tu alma abra su pasión!

Página 231/904



Antología de ELOY NIEVES MEJIA

 he clamado!

he clamado a tu ser de amor!
he clamado a los dioses tu amor! 
he clamado la ternura del cielo! 
he clamado tu amor por siempre! 
he clamado clemencia al destino! 
he clamado tu ternura al corazón! 
he clamado tu mira con ilusión! 
pretendoel cielo estrellado! 
pretendo lo bello de la mar! 
pretendo el silencio de la noche! 
pretendoel amor del alma! 
pretendo tu sonrisa 
pretendo tu amor conquistar!
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 amor!

amor que inunda mi alma! 
amor que regocija mi calma! 
amor que invade mi corazón! 
amor que me hace vivir! 
amor que pienso cada ,añana! 
amor que nace de besos! 
amor que penetra mis huesos! 
amor que añida en mi ser! 
amor que me atormenta! 
amor que es cielo e infierno! 
amor que vive y mata! 
amor que anhelo tanto! 
ese amor solo tú lo tienes!
es amor que quiero conquistar! 
es amor que quioero sentir! 
es amor que muero por tener! 
es amor que me hace sentir! 
es amor que me hace vivir!
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 sentimientos!

mirar con devoción tus ojos! 
son sentimientos que suspiro! 
mirar el lago de tus sueños! 
son sentimientos que quiero! 
mirar el amnecer en tu presencia! 
son sentimientos que anhelo! 
mirar tu sonrisa cautivadora! 
son sentimientos que atesoro! 
mirar cada anocher tu figura! 
son sentimientos que ilusiono! 
mirar tu porte de reina! 
son sentimioentos que sueño!
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 cobarde!

soy cobarde por no atraverme a mirarte! 
soy cobarde por no atreverme a besarte! 
soy cobarde por no atraverme a abrazarte! 
soy cobarde por no decirte cuante te amo! 
soy cobarde al ver el cielo y callar mi amor! 
soy cobarde porque al verte mi alma calla! 
soy cobarde porque con los ojos te digo te amo! 
soy cobarde por no decirte con mi voz te amo! 
soy cobarde por no besar tus labios rojos! 
soy cobarde por no estrecharte entre mis brazos! 
soy cobarde por morir por tí y no seguir viviendo! 
mi cobardía me hace ser infeliz al no tenerte!

Página 235/904



Antología de ELOY NIEVES MEJIA

 caminar!

caminar entre el rio y flores! 
percibir el canto del agua! 
oler el pérfume de amores! 
es como sentir tu aliento! 
caminar entre estrellas y luna! 
sentir el calor de la madrugada! 
sentir el espacio inmenso! 
es como sentir tus besos tiernos! 
caminar entre sueños y relidad! 
sentir cada amanecer mi realidad! 
sentir la aurora al desperetar! 
es como sentir tu cuerpo vibrar! 
caminar en tu camino de amor! 
seguir tu sombra con devoción!
suspirar por cad paso que das! 
es seguir amandóte con pasión! 
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 amor tardío!

llegue tarde a tus primaveras! 
llegue tarde a tus amores! 
llegue tarde al beso primero! 
llegue tarde al decirte te amo! 
llegue cuando tu corazón amo! 
llegue en el momento de tu dolor! 
llegue cuando tu lágrima salió! 
llegue tarde para darte felicidad! 
llegue tarde para eseñarte el amor! 
llegue ahora que tque estas herida! 
llegue tarde para enseñarte a soñar! 
llegue tarde para decirte preciosa! 
pero aún asi tarde te daré mi amor! 
buscaré borrar las heridas del alma! 
intentaré enjuagar esas lágrimas! 
con amor le daré vida a tu vida! 
con amor te amaré cada día!

Página 237/904



Antología de ELOY NIEVES MEJIA

 jamás!

jamás te dejaré de amar! 
mientrás la luna brille! 
jamaás te dejaré de amar! 
mientrás haya amantes! 
jamás te  dejaré de amar! 
mientrás las aves canten! 
jamás te dejaré de amarte! 
mientrás el amor este en tí! 
jamás te dejaré de amarte! 
mientrás el cielo brille! 
jamás te dejaréd e amarte! 
mientrás tus ojos sean luceros! 
jamás te dejaré de amarte! 
mientrás mi vida te suspiré! 
jamás te dejaré de amarte! 
mientrás el amor sea amor! 
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 te amo!

te amo en canto del ave! 
te amo en vuelo de la hoja! 
te amo en bello atardecer! 
te amo cuando te beso! 
te amo cuando te admiro! 
te amo cunado regresas! 
te amo cuando suspiras! 
te amo con el corazón! 
te amo en noche serena! 
te amo en el susurro de voz! 
te amo en la distancia! 
te amo en locura! 
te amo con amor sentido! 
te amo por que eres tú!
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 te recuerdo!

muerdo mis labios al recordarte! 
labios que te besarón con frenesí! 
besos que me dierón extasis! 
muerdo mis labios al recordarte! 
te recuerdo con añoranza de amor! 
escribo amor para tí con ternura! 
escribo los bellos moementos de amor! 
escribo al recordarte los versos en flor! 
escribo para recordarte que eres mi pasión! 
escribo par recordarte que muero por tí! 
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 amarte al despertar!

quiero amarte al despertar! 
quiero cada suspirar soñarte! 
quiero despertar y estés tú! 
quiero al despertar pensar en tí! 
quiero en cada desperatr besarte! 
quiero en cada despertar amarte! 
quiero en acda desperatr soñarte! 
quiero en cada desperatr sentirte! 
quiero en cada despertar oirte! 
quiero en cada despertar verte! 
eres en mi día mi alegría! 
despertar pensando en ti es mi sueño!
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 sueños!

sueño tus besos de fuego! 
sueño tus labios de pasión! 
sueño tu néctar cada noche! 
besos quiero derroche! 
sueño tus caricias de emoción! 
sueño con tu voz de sirena! 
sueño con tu piel de terciopélo! 
sueño con tu amor que veneró! 
sueño con tu realeza de belleza! 
sueño la mar como tu alma! 
sueño tu presencxia que quiero! 
sueños que me hacen estremecer! 
sueños que me desvelan por ser! 
sueños que atesoro en el alma! 
sueños por tí que eres mi querer!
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 perdón!

perdón te pido por ser como soy! 
perdón te pido por estar enemorado de tí! 
perdón imploro al cielo poe suspirar por tí! 
perdón a los mares por sentir tu corazón! 
perdón a las flores por amarte cada día más! 
perdón a mi alma por suspirar por tí! 
perdón a los vientos ´por pedirle te besaen! 
perdón a las aves por pedir su canto para tí! 
perdón a la luna por admirarte mas a tí! 
perdón al sol por abrazarte mas a tí! 
perdón a mi corazón por amarte mas a atí! 
perdón a tí por amarte con locura! 
perdón a tí por bañarme en tus ojos! 
perdón a tí por ver los destellos de tu mirada! 
perdóna a tí por suspirar cuando te recuerdo!
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 amor!

amor lo escribo con luceros! 
amor lo digo con eco de la mar! 
amor lo suspiro al besarte! 
amor lo siento con tu corazón! 
amor lo llamo con tu nombre! 
amor se sueña con tu recuerdo! 
amor se respira al admiarte! 
amor se siente en el alma! 
amor se ve en tus miradas! 
amor es tu nombre de gloria! 
amor se escibe con besos! 
amor es tu amor en tu vivir!
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 amor!

mi amor tiene un destino tu corazón! 
mi amor tiene una ilusión que eres tú! 
mi amor tiene un anhelo que eres tú! 
mi amor tiene un sueño que eres tú! 
mi amor tiene amor que eres tú! 
mi amor te busca cada amanecer! 
eres el rocio de que baña los pétalos! 
eres el amor que las flores suspiran! 
eres la esencia de los vientos! 
eres el silenco d ela noche callada! 
eres el susurro de las aves emocionadas! 
eres el amor que tanto he esperado! 
eres el amor que tantio he implorado! 
eres amor que busco con el alma!
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 tus besos!

he sentido los besos de tus labios! 
cada beso es una gloria en mi ser! 
al besar el cielo se estremece! 
tus labios roban mi calma! 
tus besos so fuego para el corazón! 
con tus besos mi piel grita! 
tus besos son emoción al amor! 
tus besos y labios son mi anhelo! 
cada beso tuyo es un sueño! 
son tus besos veneno para mi alma! 
son tus besos mis delirios de amor!
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 tus ojos!

tus ojos como luna de octubre! 
son tus ojos bellos como tu nombre! 
sob bellos como dos luceros! 
tus ojos son hechizo al verlos! 
tus ojos son cristalinos como el cielo! 
tus ojos son sueño de ruiseñor! 
son tus ojos mi pasión nocturnal! 
son tus ojos flores de mil colores! 
son tus ojos claros cual primaveral! 
tus ojos son mi remanso de amor! 
tus ojos suspiros del alma enamorada! 
tus ojos son reflejo del lago azul! 
tus ojos divinos, serenos y claros!
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 estar enamorado!

estar enamorado, 
es acarciar los pétalos! 
estar enamorado , 
es besar al viento por tí! 
estar enamorado , 
confundir na noche con el día! 
estar enamorado, 
ver la estrella con alegría! 
estar enamorado, 
contemplar tu figura divina! 
estar enamorado, 
ver tu mirada como vida! 
estar enamorado, 
sentir el alma desbordada! 
estar enamorado, 
marate con amor soñado! 
estar enamorado! 
es estar amandote etrenamente! 
estar enamorado, 
es sentir tus beos a distancia!
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 buscar tu amor!

buscar en cada pétalo tus besos! 
buscar en cada estrella tu alma! 
buscar entre luceros tus ojos! 
buscar tus suspiros entre nubes! 
buscar tu risa entre frutas! 
buscar tu mirada entre cielos! 
buscar tu voz entre ecos de amor! 
buscar tu corazón econ emoción! 
buscar entre la lluvia tu figura! 
buscar entre mis amores mi calma! 
buscar el amor dentro d etu ser! 
buscar en tí los sentimientos!!
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 por tí!

por tí he soñado con amor! 
por tí he soñado con amarte! 
por tí he caminado por el cielo! 
por tí he visto la profundidad del mar! 
por tí he escuchado al ruiseñor! 
por tí he cantado con ilusión! 
por tí he suplicado tu amor! 
por tí venero co el alma al amor! 
por tí tendré amor en el alma! 
por tí alcanzo las estrellas! 
por tí la vida es bella vivirla! 
por tí el amor sublima mi alma! 
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 mis sueños!

por tí he soñado con amor! 
por tí he vivido con pasión! 
por tí he caminado por las nubes! 
por tí he escrito poemas de amor! 
por tí vivo con ilusión de amarte! 
por tí he llorado tu ausencia! 
por tí he tomado las estrellas! 
por tí he subido a la luna! 
por tí he cumplido mi promesa! 
por tí he escrito tu historia de amor! 
por tí he soñado con vivir enamorado!
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 todo eres tú!

eres el amor quepretendo soñar! 
eres el sueño perfecto del alñma! 
eres un sentimiento de mi corazón! 
eres la esencia de mis suspiros! 
en tí busco lo profundo del amor! 
en tí encuentro el amor soñado! 
encantado por tu figura celestial! 
eres un grito del alma jovial! 
ver con alegría tu figura! 
ver la ternura de tu mirada! 
mojestuosa como reina eres! 
ver tu belleza de tu alma! 
eres el pétalo de mis rosas! 
eres el perfume de mis sueños!
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 encender!

enciendes las estrellas con tu sonrisa! 
enciendes la luna con tu mirada! 
enciendes las flores con tus ojos! 
enciendes mi corazón al amarme! 
enciendes los suspiros al besarme! 
enciendes mi día al pensarte! 
enciendes los campos con perfume! 
enciendes los corazones al caminar! 
enciendes los luceros con tu amar! 
enciendes al amor con tu sispirar! 
enciendes el día al amanecer! 
enciendes el amor en el alma! 
enciendes los amores de mis entrañas! 
enciendes corazones al existir!
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 puedo soñarte amor!

puedo encender cada estrella! 
una sonrisa tuya bastará! 
puedo hacer brillar a la luna! 
solo una mirada tuya bastará! 
puedo hacer que mi alma suspiré! 
solo un guiño tuyo bastará! 
soñar con el intante de verte! 
soñar con el momento de amarte! 
soñar con lo sublime de honrarte! 
soñar con eñl anhelo de admirarte! 
soñar con el anhelo cumplido! 
soñar con tu amor suspirando! 
puedo soñar con tu alma enamorada! 
puedo vivir en sueños amandote! 
puedo vivir con el amor en tu corazón!
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 mentir por amor!

mentir a mi alma que me amas! 
es para hacerla suspirar de amor! 
es mantenerla despierta y viva! 
es tenerla pensando en tí! 
mentir a mi corazón que me amas! 
es para hacerlo vibrar por tí! 
es mantenerlo en el sueño de amor! 
es mantenerlo vivo y amandote! 
es darle la vida llena de ilusiones! 
mentir a mis labios que aún me besas! 
es para tenerlos con sabor a tí! 
es para que sientan al pétlalo crecer! 
es que sientan por un beso el amar! 
mentir a mi vida que me amas! 
es conservar el ensueño de tí! 
es mantenerla suspirando al cielo! 
es darle la gloria de tus amores! 
es darle cada amanecer vida al amarte!
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 comosdeseo ser tu amor!

como deseo verte entre las estrellas! 

como deseo ser tu amor para amarte! 
como deseo ver tu sonrisa entre flores! 
como quisera ver tu figura entre olas! 
como quisiera ver tus ojos en los luceros! 
como quisera decirte cada amanecer te amo! 
como quisera soñar con tu amor acda noche! 
como quisera que del amor hagamos derroche! 
como quisera besar tus labios y sublimarme! 
como quisera ser tu amor para siempre!
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 verte!

verte como el amor soñado! 
verte como la ilusión esperada! 
verte como el anhelo inspirado! 
verte como el suspiro del alma! 
verte en mi pasión desmedida! 
verte entre la luna y estrellas! 
verte en el lago azul de mis sueños! 
verte amorosa en tu jardín de diosa! 
verte entre el amanecer con anhelo! 
verte con tu sonrisa d ecielo! 
verte cada día es un triunfo de amor! 
verte es la gloria para mis ojos! 
verte con amor para amarte siempre! 
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 amor!

amor que vives en lo supremo! 
amor que vives en lo profundo! 
amor que añidas en los cielos! 
amor del alma que suspira! 
amor que calcina corazones! 
amor que inspiras sentimientos! 
amor que hace sentir sublime! 
amor que nace de tu corazón! 
amor que anhelo tener en mis besos! 
amor que hace falta cada día! 
amor que nos une entre celo y tierra! 
amor que suspira entre nosostros!
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 mirar!

mirar un cielo lleno de amor! 
mirar un mar profundo! 
mirar un eterno suspira del alma! 
mirar un cielo lleno de pétalos! 
mirra tu sonrisa llena de emoción! 
mirar el rio caudaloso y soñador! 
mirar tus ojos llenos de brillo! 
mirar tu figura entere cielo y tuierra! 
mirar la vida con ilusión! 
mirar la noche y suspirar! 
mirar el camino y encontarte! 
mirar al amor en tu corazón! 
mirar la pasión en tus sentimientos!
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 como deseo ser tu amor!

como deseo ser tu amor! 
verte como el amor soñado! 
como deseo ser tu anhelo! 
como deseo ser tu pensamiento! 
como deseo ser tu amor! 
como deseo cada amanecer verte! 
como deseo ser el ángel que te cuida! 
como deseo cada noche tu dormir! 
como deseo ser tu existir! 
como deseo ser ese sueño que anhelas! 
como deseo ser la brisa que te besa! 
como deseo ser la aves que te canta! 
como deseo ser el amor que te embruja! 
como deseo ser el amor que te pretendo!
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 pienso!

pienso arrancar estrellas para entregártelas! 
pienso arrancar flores bellas pra entregártelas! 
pienso arrancar luceros del cielo para tus ojos! 
pienso arrancar bendiciones para entregártelas! 
pienso arrancar mi corazón para entregártelo! 
pienso arrancar suspiros al cielo para entregártelos! 
pienso arrancar sueños al alma para entregártelos° 
pienso arrancar la belleza d elas olas para entregártelas! 
pienso arrancar amores para entregártelos! 
amarte es arrancar amor al cielo que vibra con ilusión!
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 contar!

cuento las estrellas del cielo! 
cuento cada lucero que veo! 
cuento las horas de desvelo! 
el amor por tí no lo cuento! 
cada arena de mar es amor! 

cada arena significa un te amo! 
cada instante de amor eres tú! 
contaré al eterno tu amor! 

contaré al cielo mis delirios! 
contaré a la insmensidad tu amor! 
conatré la historia de nuestro amor! 
cuento las horas para volverte amar! 
cuento los besos de pasión! 
cuento las sonrisas de emoción! 
cuento todo por tí, amor! 
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 palabras!

palabras con amor te digo! 
palabras con sentimiento! 
palabras con emoción! 
palabras de l corazón! 

son palabras suspiradas del cielo! 
palabras que subliman el alma! 
te diré palabras que te enamoren! 
son palbras que escuche tu corazón! 
son palabras que soñe con ilusión! 
palabras que te hablan de mi amor! 
son palabras que nacen de mi pasión! 
escucha las palabras que son oración! 
palabras que me necen decirte te amo! 
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 tener fe!

tener fe de amarte! 
amarte ante la adversidad! 
amarte hasta la eternidad! 
amarte con toda sinceridad! 
amarte con mi fidelidad! 
tener fe de amarte! 
amarte en silencio de amor! 
amarte como si fueras una flor! 
amarte en cad te te quiero! 
amarte con todo mu anhelo! 
tener fe de amarte! 
tener la esperanza de besarte! 
tener la dicha de pensarte! 
tener el consuelo de sentirte! 
tener la emoción de hablarte! 
tener fe de amarte para siempre!
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 buscar!

busco amor entre suspiros!
busco el amor entre tus sueños! 
busco el amor entre el cielo! 
busco el amor entre pétalos! 
busco el amor en tu corazón! 
busco tu amor en tus labios! 
busco tu amor en tu sonrisa! 
busco el amor en tu vivir! 
busco el amor en cada amanecer! 
busvco el amor en tus ojos! 
busco tu amor en tu querer! 
busco el amor en tu exictir! 
busco el amor de tu alma! 
busco el amor que respiras! 
busco el amor que anhelas! 
busco el amor de tu sueño!
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 noche a noche!

cada noche, 
pregunto a la luna por tí! 
cada noche, 
mi pensamientos son por tí! 
cada noche, 
mi alma se desgarra por tí! 
cada noche 
mi corazón sueña por tí! 
cada noche, 
mi sentimientos nacen por tí! 
cada noche, 
tu imagen vuelve aparecer! 
cada noche, 
te entrego mi querer! 
cada noche, 
es un suspiro de amor! 
cada noche 
solo pienso en amarte! 
cada noche, 
te daré mi amor sin condición! 
cada noche, 
eres mas que una bella ilusión!
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 imaginar!

imagino estrellas inspiradas en tí! 
imagino rosales pensados en tí! 
imagino mares rebosando por tí! 
imagino sueños de amor por tí! 
imagino olas que tocan el cielo! 
imagino mi alma sedienta por tí! 
imagino suspiros de amor por tí! 
imagino rosas a tus pies en honor! 
imagino la vida amandote! 
me imagino la gloría por tenerte! 
imagino un mundo lleno de tí!
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 imaginarte!

imaginarte celestial por tu suspirar! 
imaginarte ama y señora del amar! 
imaginarte caminar por las estrellas! 
imaginarte en un mundo de sensación! 
imaginarte reflejada en los cielos! 
imaginarte vibrar de amor tu corazón! 
imaginarte angelical como el murmullo! 
imaginarte llena de ilusión como capullo! 
imaginarte mi amor en cada amanecer! 
imaginarte mia con todo tu querer!
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 conocerte!

conocerte fue abriir el cielo! 
mi piel respiraba amor! 
conocerte fue encender la vida! 
conocerte es ver el jardín de tus ojos! 
conocerte es sentir el viento amar! 
conocerte es confundir la tieera y cielo! 
conocerte es tener pétalos de emoción! 
conocerte hace que vibre mi corazón! 
conocerte es suspirar al amor anhelado! 
conocerte y amarte es sublimar mi vida!
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 es por tí!

es por tí 
que guardado los suspiros! 
es por tí 
que he sentido mi alma vibrar! 
es por tí 
que sueño con rosas de amor! 
es por tí 
que anhelo amar con el corazón! 
es por tí 
que guardado los cielos de paz! 
es por tí 
que enciendo la noche fugaz! 
es por tí 
que acaricio al viento para sentirte! 
es por tí 
que la noche ilumina mi destino! 
es por tí 
que vivo enamorado eterno! 
es por tí 
que vivo en un mundo de amor! 
es por tí 
que despierto ilusionado!
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 mi eterno amor!

darte los aromas del campo! 
cada flor es un suspiro de amor! 
el rio caudaloso canta tu nombre! 
las aves en sonoro eco te alaban! 
el cielo en su inmensa belleza! 
dibuja con ternura tu rostro! 
al viento busco para besarte! 
eres el ensueño d ela naturaleza! 
todo en tí es ternura y belleza! 
eres manantial de versos del alma! 
eres la razón de los cielos azules! 
eres la razón de mis noches ! 
eres mis amores que atesoro! 
eres todo lo que quiero y añoro!
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 gloria a tu vida!

eres manantial de suspiros! 
eres rosal de mis anhelos! 
eres jardín de mis sueños! 
eres reina de mis versos! 
a tí que eres ensueño! 
a tí que eres amor eterno! 
a tí que el cielo te alaba! 
a tí que me suspiras y amas! 
a tí que los mares te respetan! 
a tí que eres dueña del amor! 
a tí mis amores con fervor! 
a tí las glorias de los enamorados! 
a tí las ilusiones esperadas! 
sea el amor en tu corazón! 
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 amor!

amor que disfruto al sentirte! 
amor que arruya al alma! 
amor que añora tus besos! 
amor que vibra en mi corazón! 
amor que anhelo en mi existir! 
amor que que abriga tu vivir! 
amor que busco en tu ilusión! 
amor que me hace soñar! 
amor que disfruto al suspirar! 
amor que sublima mi ser! 
amor que añade felicidad! 
amor que es para la eternidad! 
amor que es tu amor que me das!
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 añadiré amor!

puedo añadir estrellas al cielo! 
puedo añadir brillo a la luna! 
puedo añadir olas a la mar! 
puedo añadir suspiros al alma! 
puedo añadir horas al día! 
puedo añadir amor al corazón! 
pueedo escribir versos de amor! 
puedo añadir sueños a la noche! 
puedo añadir besos a tus labios! 
puedo añadir flores al edén! 
puedo añadir ilusión a mi vida! 
pero lo mas bello es añadir, 
amor para tu vida! 
es añadir mi existir a tu amor! 
añadir ternura a tus ojos! 
añadir felicidad a tu vivir!
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 suspirando!

suspirando voy caminando! 
recorro rios y montañas! 
suspirando voy caminando! 
voy pensando en tí amando! 
suspirando voy caminando! 
voy con goce del alma escribiendo! 
voy suspirando caminando! 
voy soñando con amarte mas fuerte! 
voy caminando suspirando! 
voy suspirando por tenerte! 
voy suspirando por amarte! 
voy suspirando amandote! 
voy suspirando al recordarte!
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 llorar!

llorar vi unos ojos bellos! 
tristes estaban y nublados! 
mi alma se acongojo al verlos! 
lloraban triste por un amor! 
lloraban y sufría su alma! 
lloraban por razones del cielo! 
lloraban pero mis ojos los miraban! 
lloraban eso ojos que admiro! 
lloraban y mi corazón sufría! 
porque llorar unos ojos de luecero! 
tus ojos no deben llorar jamás! 
tus ojos son soles que bañan de amor! 
tus ojos son amor que me ilusionan!
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 tu nombre!

poema de amor es tu nombre! 
pro nunciarlo se abre el cielo! 
pensarlo la noche es mágica! 
tu nombre digno de alabanza! 
tu nombre es una gran belleza! 
al pronunciarlo las aves cantan! 
en cada silvido del viento 
esta tu nombre que atesoro! 
tu nombres es mi tesoro! 
tu nombre es verso del alma! 
tu nombre es suspiro al oido! 
tu nombres es bello como sol! 
tu nombre es mi oración! 
tu nombre es mi perdición!
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 ojos de flores!

tus ojos son flores en primavera! 
tus ojos son claveles de amor! 
tus ojos son ventanas del cielo! 
tus ojos suspiros de mi alma! 
son tus ojos luceros de la noche! 
son tus ojos sueños de amor! 

ojos que me electrizan el vivir! 
ojos que deslumbran el horizonte! 
ojos que son causa de poemas! 
ojos que hechizan y matan! 
tus ojos son soles de amor! 
 

Página 278/904



Antología de ELOY NIEVES MEJIA

 alma!

alma que te quiero al amanecer! 
alma que te añora al anochecer! 
alma que subli todo mi ser! 
alma que endulza mi diario vivir! 
de la mejestuosidad del cielo, 
de ahi nace el amor de tu alma! 
eresuna alma que me haces vivir! 
una alma que gira en el viento, 
una alma que hechiza de amor! 
una alma que brilla como una flor! 
una alma que me hace soñar! 
una alma que me da su candor! 
una alma que me sublima de amor! 
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 hablar!

hablar al rosal de tí, 
decirle los momentos de amor! 
hablar al corazón de tí, 
sentir las pulsaciones del amor! 
hablar al alma de tí, 
decirle los suspiros que me haces brotar! 
hablar al viento de tí, 
decirle lleve a la gloria mis emociones! 
hablar a la mar de tí, 
decirle tyus labios son besos ardientes! 
hablar a la luna de tí, 
es decirle que cada noche te sueño! 
hablar al amanecer de tí, 
}es sentir tu cuerpo frotando al mio! 
hablar al amor de tí! 
es decirle que te amo con inmensidad! 
hablar de amor contigo, 
para decirte que te amaré hasta la eternidad!
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 recuerdos!

un amor que no he visto! 
un amor que se llevo mi brillo! 
un amor que no he olvidado! 
un amor que que me anterrado! 
un amor que me hizo suspirar! 
un amor que me dio felicidad! 
un amor que me hizo soñar! 
un amor que aún recuerdo! 
es un amor que me late el corazón! 
es un amor que me desvela! 
un amor que entró en mi vida! 
y ahi por siempre estará! 
es un amor que atesoro hasta la muerte! 
un bello recuerdo de amor eres! 
un recuerdo de amor para la eternidad! 
un recuerdo de amor al suspirar!
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 besos!

de los cielos lloverán claveles, 
calveles rojos como tus labios! 
de los mares saldrán rosas, 
llenas de pétalos de besos! 
besos de tus labios he tomado! 
besos que me han transtornado! 
besos que he soñado! 
besos que anhelo cada amanecer! 
de mi alma brotan suspiro! 
de mi corazón nacen sueños! 
todo es porque tú eres mi reina! 
todo desde el día en que te ví! 
eres el ángel que tanto anhelé! 
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 cuándo?

cuándo podré ver tus ojos? 
saber los colores del amor! 
cuándo podré de tu alma? 
para saber los sueños de amor! 

cuándo podré ver a tu corazón? 
para saber los suspiros de amor! 
cuándo podré amarte? 
para sentir mi alma sublimarse! 
cuándo podré abrazarte? 
para sentir tu cuerpo vibrar! 
cuándo podré besarte? 
para sentir tus labios de fuego! 
cuándo podré suspirar de amor? 
para alabar al amor en tus miradas!
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 creo!

creo en el candor de tus besos! 
creo en la promesa de tus labios! 
creo cuando me dices te amo! 
creo en amor cuando te veo! 
creo en el cielo de estrellas! 
creo en la noche de silencio! 

creo en tu corazón de suspiro! 
creo en el canto del ave! 
creo cuando nos encontramos! 
creo en tu amor sincero! 
creo en tí que eres ilusión! 
creo en tí que eres un sueño! 
creo cuando el amor nos ama!
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 procuro!

darte cada día amor del alma! 
procuro emcender los cielos! 
para tí con flores de colores! 
procuro un corazón suspirando! 
procuro tener amor a raudales! 
procuro tenerte en mi pensamiento! 
procuro unir la mar con el cielo! 
procuro llevar a los cocuyos cantar! 
que sea un canto de amor para tí! 
procuraré hacerte feliz como nunca! 
que jamás nadie te ame como yo! 
procuraré darte bendiciones !

Página 285/904



Antología de ELOY NIEVES MEJIA

 escucharé!

escucharé al amanecer tu voz! 
tu voz que es canto de cocuyo! 
tu voz que penetra los pétalos! 
tu voz que vibra en mi mente! 
escucharé la melodía de tu alma! 
tu alma que ilumina mi día! 
tu alma que inspira a la poesía! 
tu alma que que me hace soñar! 
escucharé al amor suspirar! 
un amor que nace de tu corazón! 
un amor que me hace tener ilusión! 
un amor que es tuyo y que pretendo! 
un amor que atesoro y quiero! 
un amor que escucho al despertar!
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 busco amor!

amor entre las flores del alma! 
busco amor en las olas de la mar! 
busco suspiros entre los amores! 
busco tus ojos en la noche serena! 
busco tu alma enamorada! 
el amor que hace vibrar lo busco! 
ese amor que nace de tu corazón! 
necesito encontrar el amor para vivir! 
tu amor busco entre pétalos y suspiros! 
ese amor que das es sublime! 
busco tu amor en el cielo para morir!

Página 287/904



Antología de ELOY NIEVES MEJIA

 mi error!

sentí el cielo mío! 
las estrellas brillaban 
para mi! 
sentí las flores mías! 
cada flor perfumaban 
para mí! 
pensé que me amarías! 
sentí tu amor 
en mí! 
creí solo tú exisías! 
creí que eramos uno mismo 
pero me equivoque! 
mi amor esta equivocado, 
mi amor es iluso, 
mi amor esta confundido! 
mi amor solo piensa en tí! 
pero me equivoque 
tú eres divina y bella! 
mi amor no alcanza tu corazón! 
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 amor!

amor que disfruto al suspirar! 
amor que disfruto al amar! 
amor que disfruto al besar! 
amor que disfruto al pensar! 
amor que disfruto al tener! 
amor que disfruto al soñar! 
amor que disfruta al amanecer! 
amor que disfruto al sentir! 
amor que disfruto al vivir! 
amor que disfruto al existir! 
amor que disfruto al verte! 
amor que nace de tu corazón! 
amor que añide en mi ilusion! 
amor que disfruto al abarazrte! 
amor que disfruto al acariciarte!
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 como deseo!

deseo ser tu amor a cada amanecer! 
como deseo ser tu pensamiento! 
como deseo ser la ave que rte canta! 
como deseo ser el viento que te acaricia! 
como deseo ser tu amor en cada suspiro! 
como deseo entregarte el cielo! 
como deseo ser el pétalo de tus labios! 
como deseo besar tus ardientes labios! 
como deseo ser a quién tanto amas! 
como deseo ser el lucero que admiras! 
como deseo ser el amor de tu corazón! 
como deseo ser el amor de tu ilusión! 
 

Página 290/904



Antología de ELOY NIEVES MEJIA

 asi es!

te amo con demencia 
asi es! 
te amo de ensueño 
asi es! 
te amo con la fuerza del alma 
asi es! 
te amo con la fuerza del amor 
asi es! 
te amo a cada suspiro de amor 
asi es! 
te amo en el silencio del beso 
asi es! 
te amo en cada noche de desvelo! 
asi es! 
te amo en la ternura de tus besos! 
asi es!
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 bendito amor!

bendito el cielo que te abriga! 
dichosos el suspiro que te recuerda! 
afortunado el corazón que vibra! 
feliz el día que te bendice! 
bendito el cielo que te ilumina! 
bendito el amor que te suspira! 
bendito el perfume que respiras! 
bendito el viento que te besa! 
sea bendito la brisa que te acaricia! 
sea bendita por siempre tu vivir! 
sean benditas las aves que te cantan! 
seas bendita por siempre!
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 eres mi todo!

un beso una pasión! 
una sonrisa una alegría! 
un te amo un suspiro! 
un te quiero un amor! 
un abrazo un compromiso! 
un te necesito mucho amor! 
tu presencia en mi vida! 
un milagro de amor! 
eres el escapulario d emi amor! 
eres le rosario d emi pasión! 
eres en confesionario d emi pecado! 
eres el cielo d emi salvación! 
eres la luz dde mis desperatres!
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 para tí!

para tí, 
todo el amor del universo! 
para tí, 
las flores del edén! 
para tí. 
las estrellas del amor! 
para tí, 
el cielo de pasión! 
para tí, 
la mar con su esplendor! 
para tí, 
el amor de pasión! 
para tí, 
el canto de emoción! 
para tí, 
que eres toda ternura! 
para tí, 
mi amor y mi alma desnuda! 
para tí, 
las lleves del templo divino! 
para tí, 
se abrirá el corazón! 
para tí, 
el amor es amor!
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 sentir!

sentir el calor en el alma! 
sentir el amor en el corazón! 
sentir tus besos en la piel! 
sentir tu cariño angelical! 
sentir un te quiero sincero! 
sentir la mágía del amanecer! 
sentir tus caricias al despertar! 
sentir tu respiración al amar! 
sentir la fuerza de la pasión! 
sentir el ánimo de tu corazón! 
sentir vivir es amar de amor! 
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 bonita!

bonita has desvelado mi alma! 
bonita has hecho trizas mi vida! 
bonita has hecho mis sueños amor! 
bonita has dado vida a mi vida! 
bonita eres como el amanecer! 
bonita eres como el rosal! 
bonita eres como el amor! 
bonita eres mi primavera! 
bonita eres el ensueño! 
bonita eres como el cielo! 
bonita tus ojos dos soles son! 
bonita tu sonrisa es pasión! 
bonita eres de la creación!
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 bendita eres!

bendito el cielo 
que te abriga! 
bendito la mar! 
que te alaba con su olaje! 
bendito el viento, 
que te canta y acaricia! 
bendito la voz de amor! 
que te dice sus amores! 
bendito el amor! 
que nece en tu corazón! 
bendito tus ojos, 
que hacen soñar ! 
bendito sea tu nombre, 
que llevo en mis pensamientos! 
bendito tu existir, 
que es mi bendición! 
bendita eres amor!
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 verte!

verte es mi poesía de amor! 
verte es mi alegría del alma! 
verte es tener el cielo bello! 
verte es sentir el viento silencioso! 
verte es tener un rosal en flor! 
verte es soñar con lo mas anhelado! 
verte es sentir la mar en los ojos! 
verte es suspirar mi amor por tí! 
verte es amar con intensidad! 
verte es amarte por la eternidad! 
vertes es ver el cielo en tus ojos! 
verte es un sueño del alma!
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 acariciar!

acaricio el viento que te abriga! 
acaricio el pétalo que te besa! 
acaricio el sueño que te llena! 
acaricio al cielo que te contempla! 
acaricio a la mar que te venera! 
acacricio la luna que te ilumina! 
acaricio con fervor tu amor! 
es una caricia tu mirada tierna! 
tú eres una caricia de amor! 
eres la caricia que anhelo! 
eres la caricia de fuego! 
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 besos!

un beso un sueño! 
un beso una ilusión! 
un beso mi pasión! 
un beso mi anhelo! 
un beso un existir! 
un beso tu ternura! 
un beso tu amor! 
un beso una flor! 
un beso tu cariño! 
un beso tu suspiro! 
un beso te quiero! 
un beso te amo! 
un beso la eternidad! 
un beso mi juventud! 
un beso mi vivir! 
un beso eres tú!
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 dile!

dile amor , 
que la extraño mucho! 
dile amor, 
que la amo mucho! 
dile amor 
que pienso en ella! 
dile amor 
que cada amanecer la recuerdo! 
dile amor 
que sueño a sueño esta ella! 
dile amor 
que cielo pongo a sus pies! 
dile amor 
que su nombre esta en mi corazón! 
dile amor 
que su amor me da la vida! 
dile amor 
que cada día la espero jubilosos! 
dile amor 
que por su amor suspiro! 
dile amor 
que sin ella me muero! 
dile amor 
que la quiero!
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 luna!

luna que iluminas el anochecer! 
luna que besas el amanecer! 
luna que rodeada de estrellas! 
luna esquiva con el sol! 
luna que miras mi quebranto! 
luna que sabes d emi llanto! 
luna compañera d emi desvelo! 
luna amiga de mi tristeza! 
luna inspiración de mi alma! 
luna que eres marco del enamorado! 
luna que sabes de mis amores! 
luna llevale a su alma mis amores! 
luna que eres bella dile mis pasiones! 
luna amiga del alma eres mi sueño!
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 amor!

amor que atesoro! 
amor que te quiero! 
amor que añoro! 
amor que extraño! 
amor que anhelo! 
amor que suspiro! 
amor que deseo! 
amor que pienso! 
amor que siento! 
amor que pretendo! 
amor que sustento! 
amor que inmolo! 
amor que deseo! 
amor que eres tú! 
amor que beso! 
amor que eternizo!
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 vengo!

vengo con el alma abierta! 
vengo con el corazón vibrando! 
vengo con el amor encendido! 
vengo a tu regazo para amarte! 
vengo del cielo bañado de amor! 
vengo d ela mar con brisa en flor! 
vengo del viento besando tus labioos! 
vengo del jardín dónde estas tú! 
vengo de hinojos ante tí para amarte! 
vengo con mi amor a flor de piel! 
vengo con mi vida llena de amor para tí!
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 pensar en tí!

pensar en tí es amor! 
pensar en tí es sueño! 
pensar en tí es sublime! 
pensar en tí es locura! 
pensar en tí es delirio! 
pensar en tí es vivir! 
pensar en tí es pasión! 
pensar en tí es emoción! 
pensar en tí es ilusión! 
pensar en tí es mi anhelo! 
pensar en ti es un cielo! 
pensar en tí es gloria! 
pensar en tí es mi destino!
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 bello

bello vivir en el sublime de tu mirada! 
bello pensar en lo divino de tu sonrisa! 
bello respirar el perfume de tu cuerpo! 
bello sentir los labios de tus besos! 
bello anhelar las caricias de tus manos! 
bello sentir la tersura de tu piel en flor! 
bello sentir en el corazón tu amor! 
bello imaginarte en cada noche ! 
bello sentir como el alma hace deroche! 
bello imaginar verte como reina ! 
bello sentir tu amor en mi corazón! 
bello vivir con la ilusión d everte! 
bello vivir enamorado de tí!
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 caminar pensando en tí!

caminar al anochecer 
lleno de tí! 
cada paso que doy 
un suspiro por tí! 
pasa a paso te pienso 
miro las estrellas 
te busco y ahi apareces! 
camino pensando en tí 
el alma te llama tiernamente! 
camino pensando en tí 
busco tus ojos en los luceros! 
camino y al cielo miro para verte! 
camino solo pensando en tí!
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 para tí!

para tí 
el ruiseñor canta! 
para tí 
el sol brilla! 
para tí 
el cielo se ilumina! 
para tí 
los sueños de amor! 
para tí 
los besos del alma! 
para tí 
las rosas en flor! 
para tí 
el corazón vibrando! 
para tí 
el alma con ilusión! 
para tí 
mi amor inmolado! 
para tí 
mi vida suspirando! 
para tí 
el amor en plenitud! 
para tí 
mi juventud!
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 creo!

creo en el amor que embruja! 
creo en la ternura que dibujas! 
creo en tus promesas de hadas! 
creo en el cielo que adornas! 
creo en tí que eres un amor! 
creo en tus palabras de honor! 
creo en tu alma que suspira! 
creo en el amor de tu corazón! 
creo en el sueño de tu existir! 
creo en el amor que destilas! 
creo en tu amor que me ilusiona! 
creo en tu amor que me sublima!
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 sentir!

sentir al amanecer tus suspiros! 
escuchar tus labios hablarme! 
sentir la frescura de tu aliento! 
escuchar los latidos de tu corazón! 
sentir el amor que me abruma! 
escuchar tu voz sublimando! 
sentir un te quiero de pasión! 
escuchar a las aves cantar! 
sentir tus caricias como pétalos! 
escuchar a la noche llamarte! 
sentir el amor entre nosotros! 
escuchar al cielo llamarte amor!
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 suspiros!

suspiros que nacen del alma! 
son suspiros que brotan de amor! 
son suspiros que llegan al cielo! 
son suspiros que abrigan la flor! 
son suspiros que corren mi menmte! 
suspiros que el corazón exala! 
son suspiros que anhelo diario! 
suspiros que del amor nacen! 
son suspiros que cada día te envío! 
suspiros que son amor del alma!
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 lleno!

lleno de versos en el alma! 
lleno de ilusiones de tu amor! 
lleno de sueños que anhelo! 
lleno de emociones que brotan! 
lleno de tí al cielo bendigo! 
lleno de tu amor camino! 
lleno de amor en el corazón! 
lleno de tu ternura que me das! 
lleno de tus miradas que me fascinan! 
lleno de amor por tí vivo! 
vivr llenod e tí es bendición! 
vivr con el alma llena de tu amor! 
es vivir un ensueño por tí!
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 despertar!

un despertar entre pétalos! 
un despertar entre tus brazos! 
un despertar con tus besos! 
un despertar juntos alma y cuerpo! 
un sentir de aroma angelical! 
un sentir de labios de miel! 
un sentir de suave de piel! 
un sentir tus abrazos de sol! 
escuchar tu voz canto de cielo! 
desperatr pensando en tí! 
sentir tu amor en mi corazón! 
despertar y estar enamorado de tí!
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 eres!

angeles entonan cantos 
para tí, 
arcangeles bendicen 
tu vida, 
ruiseñores recitan 
poema para tí, 
corazones vibran de amor 
por tí, 
el amor se sublima 
pensando en tí, 
la vida te busca amor 
para sentirte, 
eres la pasión de amor 
por siempre, 
eres luz d emi corazón 
para siempre.
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 tus ojos!

son primaveral llenos de colores! 
son jardines en donde suspiro! 
tus ojos son luceros de amor! 
tus ojos son remanso que deseo! 
son dos ventanas al cielo! 
tus ojos brillan por amor! 
son tus ojos los que sueño! 
tus ojos toques de pasión son! 
tus ojos alegres como canción! 
tus ojos manantial de inspiración! 
tus ojos son mi mayor emoción! 
ojos cristalinos como el alma! 
ojos que miran y embrujan el ser! 
ojos que anhelo cada amanecer! 
son tus ojos mi altar para rezar! 
tus ojos son mi vivir y mi soñar!
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 te extraño!

te extraño 
cuando el sol besa las flores! 
te extraño! 
cuando la flor perfuma los jardines! 
te extraño 
cuando el alma suspira! 
te extraño 
cuando mi corazón vibra! 
te extraño 
cuando te recuerdo! 
te extraño 
en el silencio del amor! 
te extraño 
en el rocio de tus labios! 
te extraño 
en el amor que te profeso! 
te extraño 
cuando tu voz calla! 
te extraño 
a cada amanecer! 
te extraño porque te amo!
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 te amo!

te amo en la inmensidad del cielo! 
te amo en la produndidad del la mar! 
te amo en el silencio de los campos! 
te amo en la calma del espíritu! 
te amo con el corazón latiendo por tí! 
te amo en la ilusiónde amarte mas! 
te amo en la plenitud del amor mismo! 
te amo en la quietud de la noche! 
te amo con amor que hace derroche! 
te amo porque eres lo mas tierno! 
te amo porque eres mi vida entera! 
te amo porque te amo de amor!
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 vereda!

vereda de ensueño 
que rodeada de flores 
de mil colores! 
vereda de mis amores 
tu la viste caminar 
por tu suelo perfumado! 
vereda de mis ilusiones 
llevame hasta mi amada! 
vereda de paso de frágil! 
vereda que por ti camino! 
vereda te imploro 
me lleves a dónde habita 
mi amada! 
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 sentir!

cada amanecer siento tu alma! 
es tu alma que me me emociona! 
siento en el calor de tu corazón! 
estando contigo siento amor! 
junto a tí la vida es bella como flor! 
estando contigo siento inspiración! 
sentir tus besos es mi emoción! 
sentir tu corazón vibrar es locura! 
sentir tu alma sublimada! 
sentir amor de tí es mi vivir!
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 tu sonrisa!

vi tu sonrisa de un ángel! 
eres suave como tu voz! 
cristalina como tu mirada! 
tu sonrisa como un sol! 
era luz de esperanza! 
tu sonrisa me roba la clama! 
tu sonrisa es frescura! 
tu sonrisa es manantial! 
tu sonrisa es sueño! 
tu sonrisa es mi lucero! 
tu sonrisa es mi pasión! 
tu sonrisa es mi emoción! 
tu sonrisa es inspiración!
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 para tí!

para tí! 
todo mi amor en racimos! 
para tí! 
la noche con luceros! 
para ti! 
los honores de los corazones! 
para tí! 
el beso mas cálido de amor! 
para tí! 
la flor más bella del jardín! 
para tí! 
mis sueños y mis anhelos! 
para tí! 
los cielos encantados de verte! 
para tí! 
la mara en calma celestial! 
para tí! 
los amores de mis amores!
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 como amor!

como rayo de luna te beso! 
como astro te admiro! 
como mar te veneo! 
como cielo te imploro! 
como sueño te anhelo! 
como viento te acaricio! 
como sol te abrigo! 
como suspiro te pretendo! 
como amor te deseo! 
como beso te suspiro! 
como amor te quiero! 
como mi alma te amo! 
como corazón te pretendo! 
como amor te imploro!
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 vivir!

vivir en éxtasis de tu recuerdo! 
vivir ene l ensueño de tus amores! 
vivir suspirando en cada beso! 
vivir con el cielo lleno de tí! 
vivir de tus amores de juventud! 
vivir de tus sonrisa de alegría! 
vivir contemplándote siempre! 
vivir enamorado de tu corazón! 
vivir en la dulzura de tu mirada! 
vivir postardo ante tí dichoso! 
vivir hasta el sueño de tus amores! 
vivir con la ternura de tu voz! 
vivir en el cielo pensando en tí! 
vivir hasta que la muerte me separe de tí!
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 sin tí!

sin tí 
el cielo desaparece! 
sin tí 
la noche no hay luna! 
sin tí 
el mar no hay olas! 
sin tí 
mi amor es solo ilusión! 
sin tí 
las aves estan calladas! 
sin tí 
la primavera no existe! 
sin tí 
los suspiros se detioenen! 
sin tí 
los labios no besan! 
sin tí 
la poesía no versa! 
sin tí 
mi vida es trizas! 
sin tí 
la belleza no existe! 
sin tí 
el amor se extingue! 
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 pedir !

pedir amor a tus amores! 
pedir al cielo tus recuerdos! 
pedir a cda rosa tus pétalos! 
pedir un beso de un ángel! 
pedir amor al corazón! 
pedir suspiros a tu alma! 
pedir versos a tu espíritu! 
pedir el amor como eres tú! 
pedir a la mar tus honores! 
pedir al celo tus suspiros! 
pedir a tus amores mis anhelos! 
pedir tu nombre a la poesía! 
pedir al corazón su alegría! 
pedir a la vida tus amores! 
pedir al amor tus recuerdos!
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 vi tu amor!

vi tu sonrisa de un ángel! 
eres suave como su voz! 
esa voz cristalina de paz! 
tu voz como de arcangel! 
vi tu mirada de lucero! 
sonrisa que cautiva! 
que es blanca como la nieves! 
bella como las orquideas! 
sonrisa de amor que anhelo! 
vi tu amor en el cielo! 
vi tu amor en tu corazón! 
vi tu amor en mi sueño! 
vi tu suspiros en el viento! 
vi tus ojos en cada lucero! 
vi tu caminar como flor! 
vi tu vida llena de amor!
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 eres mi todo!

rosal que nace del suspiro! 
eres el sueño que quiero! 
cantar el ruiseñor tu nombre! 
el viento besa y gira! 
el sol abriga tu amor! 
eres la esencia del beso! 
tu nombre es mi religión! 
tienes la virtud del poema! 
tienes el alma de coral! 
eres el fruto del edén! 
eres el amor que pretendo! 
eres mi mas bello recuerdo!
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 motivo!

motivo de ver el cielo tengo! 
motivo de admirar el mar tengo! 
motivo de besar tus labios tengo! 
motivo de soñar contigo tengo! 
motivo de suspiar por tí tengo! 
motivo de sentir el viento tengo! 
motivo de acariciar la flor tengo! 
motivo de sentir el alma tengo! 
motivo de abrazar el sol tengo! 
motivo para amarte mas tengo! 
tú eres el motivo de mis amores! 
tú eres el motivo de ilusiones! 
mi motivo y mi razón eres tú!
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 tú mi todo!

angeles entonan cantos para tí! 

arcangeles abrigan tus sueños! 
ruiseñores suspiran por tí! 
el amor recita ilusión por tí! 
el alma anhela el cielo por tí! 
los mares en su olaje cantan! 
el cielo y estrellas brillan! 
tú eres el rayo de amor! 
eres el suspiro que busco!
en cada pétalo busco tus besos! 
en cada rafaga de viento te veo! 
eres la sirena d emis anhelos! 
eres la oración de mis amores! 
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 te amo!

te amo en el instante de amor! 
ye amo en la soledad d emi alma! 
te amo en la frescura de la flor! 
te amoe en la inmensidad de la mar! 
te amo en el silencio d eun te quiero! 
te amo en la noche que beso tus labios! 
te amo en la penumbra d emi desamor! 
te amo en la calle d emis penurías! 
te amo en el suspiro d emis alegrías! 
te amo con la fuerza del mismo amor! 
te amo en cada mirada de tus ojos! 
te amo en cada noche de desvelo! 
te amo en tu nombre de tormento! 
te amo porque eres mi tesoro! 
te amo porque te amo!
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 mira en tí amor!

mirar con el alma suspirando! 
amar con el corazón ardiendo! 
amar con la vista cautiva en tí! 
vivir pensando que eres pasión! 
un instante de añoranza de amor! 
un instante de pensar en tu amor! 
tú ere3s es einstanted e emoción! 
eres la vida que llena el corazón! 
mirar con ojos de luceros ! 
mirar con el alma tu caminar! 
mirar tu alma llena de tí! 
mirar tus ojos llenos de arcoiris! 
mirar tu cuerpo para existir! 
eres la luz que ilumina al amor! 
eres la flor que nece del amor! 
eres el suspiro que siente mi ser! 
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 envidiar!

envidio al amanecer que te admira! 
envidio al anochecer que te adora! 
envidio las flores que te perfuman! 
envidio el viento que te acaricia! 
envidio el sol que hiere tus ojos! 
envidio la mar que abriga tu cuerpo! 
envidio los suspiros de tu alma! 
envidio el silencio que te envuelve! 
envidio al cielo que te consiente! 
envidio al amor que esta en tí! 
envidio cada beso de tus labios! 
envidio la  ternura al amar! 
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 tomaré!

tomaré mi alma para inmolarte! 
tomaré mi espíritu para bendecirte! 
tomarédel cielo el amor para amarte! 
tomaré de tus ojos el arcoiris del cielo! 
tomaré de tu corazón los suspiros! 
tomaré del alma los te quiero! 
tomaré de mi existir tus recuerdos! 
tomaré de tí los sueños! 
tomaré de tí los momentos de amor! 
tomaré de tí cada instante de amor! 
tomaré de tí el perfume del jardín! 
tomaré de tí las estrellas del cielo!
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 versar!

versar tus amores al cielo! 
versar tus besos al alma! 
versar tu alma al amor! 
versar tu espíritu al universo! 
versar tus palabras al oido! 
versar tu mirada a la mar! 
versar tu sonrisa al la luna! 
versar tu voz al viento! 
versar tu amor en silencio! 
versar tu amor para enamorados! 
versar tu paz para mi alma! 
versar con tu nombre el amor! 
versar contigo es vivir de sueños!

Página 334/904



Antología de ELOY NIEVES MEJIA

 mi amor tú!

los cielos evocan sus glorias! 
los mares suspiran sus olas! 
las estrellas entonan su canto! 
el viento canta sus amores! 
las flores perfuman su ternura! 
el alma evoca sus quereres! 
el corazón vibra de amores! 
la mente reza sus ilusiones! 
los pensamientos suspiran! 
mi amor te evoca como reina! 
mi amor te suspira como hada! 
mi amor te busca por amor! 
mi amor eres tú, señora venerada!
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 tributo!

tributo ante tu alma enamorada! 
tributo ante tu mirada cautivadora! 
tributo ante tu presencia amada! 
tributo ante tí que eres recordada! 
te den tributo las mar con olas! 
te den tributo los cielos con luceros! 
te den tributo el viento con cantos! 
te den tributo las flores de mil colores! 
te den tributo el amor con pasión! 
te den tributo las aves al volar! 
te den tributo las almas al soñar! 
te den tributo el arcoiris al iluminar! 
te den tributo todo loq ue respira! 
tributo ante tí oh! amada reina!
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 corazón!

corazón de mujer sensible! 
corazón que vibra al amor! 
corazón que suspira de sueños! 
corazón que canta sus emocionse! 
  
corazón que anhela un ensueño! 
corazón que eres mo tesoro! 
corazón que alivia mis penares! 
corazón que seduce mis mente! 
  
corazón que pretendo enamorar! 
corazón que anida en tu ser! 
corazón que que siente amor! 
eres corazón de mi ilusión! 
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 tu rostro!

tu cara es la primavera reflejada! 
tu cara esta llena de mil colores! 
tu cara es cubierta por luceros! 
tu cara es radiante como el sol! 
tu rostro bello es mi anhelo! 
tu rostro es un cielo con luna! 
tu rostro es cálido como flor! 
tu rostro es anhelo de hadas! 
tu rostro es bendición del cielo! 
tu rostro es mi religión de amor! 
tu rostro es belleza de los pétalos! 
tu rostro es mi santuario de amor! 
tu rostro es tierno como el alma! 
tu rostro es amor porque eres tú! 
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 para tí!

para tí 
con anhelo el cielo! 
para tí 
que los mares canten! 
para tí 
que la luna se aletargue! 
para tí 
que el sol suspire! 
para tí que la brisa te bese! 
para tí 
que venga la primavera! 
para tí 
que los días sean gloria! 
para tí 
canten las hadas! 
para tí 
suene las trompetas! 
para tí 
los cielos se abran! 
para tí 
que las flores perfumen! 
para tí 
que el amor sea tuyo! 
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 como tú!

con flores nacidas en primavera! 
con aves cantando enorgullecidas! 
con el cielo iluminado de orquideas! 
con los mares silvando melodías! 
con campos llenos de tu alegría! 
asi es como hoy vive el universo! 
asi vive el corazón que te ama! 
asi disfruta el mundo tu amor! 
asi las almas se entregan! 
asi haces que la vida cante! 
asi logras que el mundo se armonía! 
por tí es la vida un suspiro! 
por tí la vida es anhelo elegido! 
por tí el amor es soberano!
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 sed!

tengo sed de desvelo por tí! 
tengo sed de sentir tus labios! 
tengo sed de tu amor! 
tengo sed de tu sentir! 
tengo sed de tu vivir! 
tengo sed de tu soñar! 
tengo sed de tus sentimientos! 
tengo sed de beber tus besos! 
tengo sed de sentir tus brazos! 
tengo sed de sentir tu quereres! 
tengo sed de sentir tus amores! 
tengo sed del mar de tu cuerpo! 
tengo sed del rio de tus labios! 
tengo sed de tí ,amor mio!
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 soñar!

soñar como el ruiseñor cada amanecer! 
soñar como la flor al perfumar tu ser! 
soñar con la ilusión de encontrarte! 
soñar con el anhelo de tenerte! 
soñar con la intención de escucharte! 
soñar con los sentidos para amarte! 
soñar con el cielo de tus miradas! 
soñar con el mar embellecido por tí! 
soñar con la exquisita suavidad de tí! 
soñar con el viento acariciandote! 
soñar que eres la reina de la vida! 
soñar con la petición de admirarte! 
soñar con tus ojos destellando amor! 
soñar con ser un lucero para mirarte! 
soñar que eres la mas bella flor! 
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 recordarte!

recordarte es vivir en sueños! 
recordarte es suspirar despierto! 
recordarte es vibrar de emoción! 
recordarte es amar de corazón! 
recordarte es vivir de ilusión! 
recordarte es pensar en la mar! 
recordarte es mirar el cielo! 
recordarte es sentir tus labios! 
recordarte es acariciar tu cuerpo! 
recordarte es amarte cada suspiro! 
recoraderte es gritar de amor! 
recordarte es tenerte a mi lado! 
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 te quiero!

te quiero! 
tengo que esperar tu amor! 
te quiero! 
tengo que soñar que eres mía! 
te quiero! 
con la fuerza d elos mares! 
te quiero! 
con la ternura del cielo! 
te quiero! 
con la grandeza de la noche! 
te quiero! 
con la bendición de dios! 
te quiero! 
con el amor del alma! 
te quiero! 
con la caricia del viento! 
te quiero! 
con el corazón abierto! 
te quiero! 
con el amor que nace en tí! 
te quiero! 
con el amor que nacerá!
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 caminar!

caminar por senderos de suspiros! 
caminar por rios llenos de sueños! 
caminar por mares de sentimientos! 
caminar por flores de principados! 
caminar por el camino del amor! 
caminar por el camino hacia tí! 
caminar por glorias de tu amor! 
caminar en silencio con calma! 
caminar sintirndo el alma! 
caminar junto a tí es ser soñador! 
todos los caminos al amor por tí! 
eres el camino del amor que tránsito! 
eres ese camino a la felicidad! 
eres el camino a la eternidad!
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 como tú!

como la flor que perfuma la mañana! 
como el amnecer que ilumna el alma! 
como la primavera que nace en amor! 
como tú que eres un ruiseñor! 
como el cielo que es divino y soñador! 
como tus ojos que cautivan mi ser! 
como el viento que gira, canta y ama! 
como tu corazón que vibra de pasión! 
como tu voz que anhelo escuchar! 
como tu piel que es mi anhelo tocar! 
como tu sonrisa que cautiva el sentido! 
como tú que eres angelical y tierna! 
como la vida que viene y ama! 
como el amor que anida en tu juventud! 
como la ternura que brota de tu alma! 
asi amor como lo eres tú, quiero ser! 
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 quién?

quién será que las estrellas te entregue? 
quién será que la luna te ponga a tuis pies? 
quién será que ponga las perlas en tu cuello? 
quién podrá perfumar el cielo para tí? 
quién subirá al cielo para ver tu alma? 
quién tendrá el amor para llenar tu corazón! 
quién podrá surcar los vientos para llegar a tí! 
quién podrá reunir las flores para ver tus ojos! 
quién soñará en tu alma enamorada? 
quién pedirá bendiciones para tu alma? 
quién cantará a la vida suspiros de amor? 
quién podrá ser dueño de tus amores? 
quién podrá besar tus labios con deseo? 
quién , quién será quien te ame eternamente?
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 quisiera!

quisiera enetender la voz del viento! 
para saber lo que suspira tu alma! 
quisiera saber el latir de tu corazón! 
para saber como es tu amor! 
quisiera saber como es un beso tuyo! 
para enetender los pétalos de tus labios! 
quisiera encontrar la eternidad! 
para cada segundo darte amor genuino! 
quisera saber tus sentimientos! 
para seguirte como sombra al infinito! 
quisera amarte con fervor sin igual! 
para entregarte mi suelo fugaz! 
quisiera estar a tu lado para venerarte! 
quisiera ser el ave que canta para tí! 
quisiera ser el viento que besa tu mejilla! 
quisiera ser el sol que te abraza! 
quisiera ser la brisa que te acaricia!
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 eres sublime!

sublime como el amor asi eres! 
sublime como el cielo asi eres! 
sublime como los amores eres! 
sublime como lo celestial asi eres! 
sublime como el ave que canta! 
sublime como el alma que ama! 
sublime como el corazón que suspira! 
sublime como la flor que perfuma! 
sublime eres como el beso de tus labios! 
sublime como la ola que besa la luna! 
sublime eres como el amor de mujer! 
sublime como la luna asi eres!
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 corazón!

corazón que ama! 
corazón que suspira! 
corazón que es feliz! 
corazón que se entrga! 
corazón que anhela! 
corazón que se ilusiona! 
corazón que sueña! 
corazón que se alimenta! 
corazón que vibra! 
corazón que sufre! 
corazón que se entrega! 
corazón que se enamora! 
corazón que se añora! 
corazón que extraña! 
corazón que alaba! 
corazón que te honra! 
corazón que palpita! 
corazón que es tuyo! 
corazón que te entrego! 
corazón que es para tí!
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 te quiero!

te quiero 
y tengo que esperar! 
te quiero! 
tengo que soñar! 
te quiero! 
con la furza del amor! 
te quiero! 
con el anhelo en flor! 
te quiero! 
en lo sublime del cielo! 
te quiero! 
con el corazón ardiente! 
te quiero! 
con la pureza del alma! 
te quiero! 
con la fuerza del amante! 
te quiero! 
con la vida a tu alcance! 
te quiero! 
en vida en la muerte! 
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 dormir!

dormiré al sonreir la luna! 
dormiré al tener tu recuerdo! 
dormiré buscando tu rostro! 
dormiré bajo el cielo bello! 
dormiré junto a las estrellas! 
dormiré donde duerme ella! 
dormiré con el alma en calma! 
dormiré en el silencio de la noche! 
dormiré y el amor haré derroche! 
dormiré con tus ojos de luceros! 
dormiré en tus brazos de oro! 
dormiré en el lecho que deseo! 
dormiré en la penumbra del amor!

Página 352/904



Antología de ELOY NIEVES MEJIA

 contemplar!

contemplar el cielo azul! 
contemplar el ceilo estas tú! 
contemplar el atardecer estas tú! 
contemplar cada estrella estas tú! 
contemplar a los enamorados! 
contemplar tus ojos es suspirar! 
contemplar el oceano para verte! 
tú estas en cada pensamiento! 
tú eres una flor para contemplar! 
contemplar tu figura es soñar! 
viviré contemplando tu suspirar!
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 cuento el amor!

cuento el amor que brota del alma! 
cuento los suspiros del corazón! 
cuento cada mirada que cautiva! 
cuento cada amanecer tu ilusión! 
cuento en el cielo tus amores! 
  
estoy contando las estrellas, 
del cielo para saber tu amor! 
estoy contando las olas del mar! 
para saber cuanto te amaré! 
  
estoy contando los suspiros del amor! 
para entender el canto del ruiseñor! 
estoy contando los besos de tus labios, 
para saber la pasión del alma! 
  
estoy sintiendo tu emoción al amor! 
estoy alabando tu recuerdo como flor! 
estoy buscando tu mirada de sol! 
estoy suspirando por tener tu amor!
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 un beso tuyo!

un beso, 
esd tener al amor! 
un beso tuyo, 
sentir al cielo! 
un beso tuyo, 
es sublime ocación! 
un beso tuyo, 
es dar mi pasión! 
un beso tuyo, 
sentir la frescura en miel! 
un beso tuyo, 
bonanza que me hace soñar! 
un beso tuyo, 
inicio de mis emociones! 
un beso tuyo, 
es lo que necesito simpre! 
un beso tuyo, 
será mi amor eterno!
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 contigo!

contigo conoceré la gloria! 
contigo sentiré el amor! 
contigo suspiarré de pasión! 
contigo iré a lo profundo del alma! 
contigo percibiré el perfume en flor! 
contigo andaré por estrellas brillantes! 
contigo iluminaré el mundo de amor! 
contigo el cielo tendrá emoción! 
contigo el amor se contagiará! 
contigo la vida es sublime! 
contigo viviré enamorado siempre! 
contigo es lo bello d ela vida!
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 viento!

viento que abrazas al cielo! 
viento que surcas los cielos! 
viento que besas las flores! 
viento que acaricias los amores! 
  
viento que besas a mi amada! 
viento que le cantas al oido! 
viento que acaricias sus cabellos! 
viento que acaricias su cuerpo! 
  
viento que llevas voz de enamorado! 
viento que juegas en los labios! 
viento que llevas los suspiros! 
viento que giras en el cielo y cantas! 
  
viento lleva mi suplica de amor! 
viento dile que la amor tanto! 
viento dile que sin ella me muero! 
viento dile que sin ella sufro! 
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 sus labios!

sus labios son suspiros de besos! 
sus labios son miel en panal! 
sus labios son pasión eternal! 
sus labios pétalos que deseo besar! 
  
labios que seducen al besar! 
labios que embrujan al hablar! 
labios que atormentan al sentir! 
labios que son pasión al pedir! 
  
labios que son frescos frutos! 
labios que son perfume de flor! 
labios que besan con amor! 
labios que encienden los cielos! 
  
labios que anhelo acariciar! 
labios de dulce paladar! 
labios que embrujan al besar! 
tus labios son gloria de amar! 
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 todo pata tí!

juntaré con amor tu alma a la mía! 
reuniré cada suspiro de amor por tí! 
complaceré al amor al venerarte! 
tendré a tus pies las estrellas! 
  
juntaré en la noche la luna de pasión! 
cada amanecer pondré amor a tu vida! 
en cada momento que nazca un pétalo, 
el amor rociará tu alma de ilusión! 
  
darte cada ola de amor por admirarte! 
a tus pies mi alma y mi corazón pondré! 
será el cielo testigo d emi fervor! 
tu corazón sentirá todo mi amor! 
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 por tí!

por tí, 
iluminaré el cielo con luceros! 
por tí, 
cubriré tu cielo con pétalos! 
por tí, 
las aves cantaran sus cantos! 
por tí, 
los corazones tendran sueños! 
por tí, 
las almas suspiraran desvelados! 
por tí 
el amor se cubrirá de gloria! 
por tí, 
la vida es pasión y emoción! 
por tí, 
habrá nuevo cielo para anhelar! 
por tí, 
habrá nuevo amor para amar! 
por tí, 
la vida es bella, por tí amaré!
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 puedo!

puedo escribir te amo, 
con letras de amor! 
puedoe scribir te extraño, 
con letras del alma! 
puedo escribir eres amor, 
con letras de suspiros! 
puedo escribir eres única, 
con letras de pasión! 
puedo escribir eres divina, 
con amor del corazón! 
puedo escribir tu nombre, 
con letras sentidas ! 
puedo escribir amor, 
con letras de tu nombre! 
puedo escribir eres flor! 
con letras de pétalo!
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 te confienso!

te confieso, 
que te amo desde la luna llena! 
te confieso, 
que sueño contigo despierto! 
te confierso, 
que las olas de la mar vibran! 
te confieso, 
que las estrellas brillan! 
te confieso, 
que el amor del alma es para tí! 
te confieso, 
que acda amanecer las flores aman! 
te confieso, 
que eres un ser que sublima el alma! 
te confieso, 
que cada noche estas tú! 
te confieso que eres mi amor eterno! 
te confieso, 
que eres un ser divino que quiero!
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 preguntar por tí!

pregunto al viento por tí! 
pregunto a la luna por tí! 
pregunto a la mar por tí! 
pregunto al cielo por tí! 
  
cada pregunta es de amor! 
cada pregunta es de anhelo! 
cada pregunta es de pasión! 
cada pregunta es de dolor! 
  
pregunto al luicero por tí! 
pregunto a la flor por tí! 
pregunto al alma por tí! 
pregunto al silencio por tí! 
  
elevo mi voz al cielo por tí! 
alzo mi voz al cielo por tí! 
mi alma camina por tí! 
mi corazón vibra por tí! 
  
pregunto y el viento canta! 
pregunto y el cielo brilla! 
pregunto y la mar suspira! 
pregunto y mi vida te ama! 
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 pregonar al cielo!

pregonar con voz de ruiseñor tu amor! 
pregonar con el alma tu nombre! 
pregoonar con el corazón tu existencia! 
pregonar bajo el cielo estrellado tu vida! 
  
pregonar ante la mar tu ternura al mirar! 
pregonar entre flores de colores tus besos! 
pregonar cada atardecer tus ojos de paz! 
pregonar al tiempo tu amor eterno! 
  
pregonar suspiros que nacen al pensarte! 
pregonar mis amores que son para tí! 
pregonar a las aves mi canto de amor por tí! 
pregonar al amor que eres mi amor por siempre!
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 tierna!

es tierna como cielo estrellado! 
es tierna como el lucero bello! 
es tierna como el corazón! 
es tierna como las flores! 
  
su ternura es frágil de amor! 
su ternura llega al cielo ! 
su ternura adormece el alma! 
su ternura hace que suspire! 
  
su mirar es tierno como el sol! 
su voz es tierna como ruiseñor!
sus besos son tiernos como amor! 
su caminar es tioerno como la mar! 
  
eres la ternura que brilla en el cielo! 
eres la luz que enciende la ternura! 
eres la mujer que ama el corazón! 
eres el amor que ilusiona mi vida!
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 perdón!

perdón 
por amarte con fervor! 
perdón 
por por amarte con amor! 
perdón 
por desear tus blabios! 
perdón 
por soñar contigo! 
perdón 
por sentir escalofriospor tí! 
perdón 
por pedir al cielo me escuches! 
perdón 
por los te quiero cada día! 
perdón 
por extrañarte cada amanecer! 
perdón 
por pensar en tí siempre! 
perdón 
por pedir al amor por tí! 
perdón 
por darte mi corazón! 
perdón 
para entregarte mi alma! 
perdón 
por estar enamorado d etí! 
perdón 
por amarte con ilusión! 
perdón 
por sentir el cielo a mis pies! 
perdón 
por decirte te amo!
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 besarte!

besarte con labios de pasión! 
besarte con labios de ilusión! 
besarte en lo sublime del amor! 
besarte en la distancia del dolor! 
  
besarte en el momento de verte! 
besar tus labios con pétalos! 
besar tus labios con la brisa de la mar! 
besar tus labios en silencio! 
besar tus labios y sublimar! 
  
el cielo abre sus nubes para besarte! 
la mar extiende sus olas para besarte! 
las flores perfuman tu aliento para besarte! 
el amanecer encu¿iende su luz para besarte! 
  
un beso tuyo es ocación de placer! 
un beso tuyo es placer de amor! 
un beso tuyo es mi delirio! 
un beso tuyo es lo que quiero! 
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 contaré!

contar suspiros de amor, 
es mi emoción! 
contar estrellas de amor! 
es mi anhelo! 
contar cada perla de la mar, 
es mi ilusión! 
contar los et amos de amor, 
es mi adoración! 
contar al mundo que te amo, 
es mi orgullo! 
contar a los cielos que te amo, 
es mi consuelo! 
contar al amor tu ternura, 
es mi locura! 
contar los besos de tus labios, 
es mi condena! 
contar tus miradas de hada! 
es mi delirio! 
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 busco un amor!

busco al amor, 
entre pétalos que respiran! 
busco al amor, 
entre suspiros que anhelan! 
busco al amor, 
entre angeles del Edén! 
busco al amor, 
entre tu corazón de vida! 
busco al amor, 
entre olas de melodía! 
busco al amor 
en el canto de las aves! 
busco al amor, 
entre sueños de tu existencia! 
busco al amor, 
en el cielo como en la tierra! 
busco al amor 
por donde estas tú! 
busco al amor, 
en cada beso que me entregas! 
busco al amor, 
entre los te amo y los suspiros!
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 tus labios!

bese tus labios de coral! 
son labios de pétalos! 
tus labios son frescos! 
tus labios son miel! 
  
tus labios de miel en panal! 
tus labios virginales de sol! 
tus labios que besan y es miel! 
tus labios qeu anhelo besar! 
  
tus labios son cielo y mar! 
tus labios de grana y sal! 
tus labios son frescura! 
tus labios son ensueño! 
  
tus labios sueños son! 
tus labios suspiros son! 
tus labios son mi anhelo! 
tus labios son celestiales!
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 iniciar!

iniciaré mi soñar en el cielo! 
pensaré en tu rostro de amor! 
aentiré al viento su ternura! 
iniciaré suspirando tu belleza! 
  
iniciaré mi soñar contigo! 
cada amanecer te recuerdo! 
eres el ensueño del alma! 
eres la luz que ilumina mi vida! 
  
iniciaré como la rosa suspirando! 
iniciaré como el sol abrazando! 
iniciaré como el viento cantando! 
iniciaré como el amor amando!
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 suspiro!

suspiro por el aroma de las flores! 
suspiro por la brisa de la mar! 
suspiro por el cielo cristalizado! 
suspiro por el amor encontrado! 
  
suspiros del alma para el alma! 
suspiros de amor para el corazón! 
suspiros que nacen de tus ojos! 
suspiros que son d emi ilusión! 
  
suspirar a la vida, al amor! 
suspirar de sentimiento! 
suspirar de con amor pretendo! 
suspirar como una flor! 
  
suspiros que van al alma! 
suspiros que llegan a tí! 
suspiros que son mi amor! 
suspiros que son de tí!
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 soñar!

soñar con mi amada deseada! 
soñar con ella que es amada! 
soñar con mi bella dama! 
soñar con su sonrisa de reina! 
  
soñar con ella que es una hada! 
soñar con ella que me cautiva! 
soñar con ella que es mi delicia! 
soñar con ella que me desquicia! 
  
soñar con el amor que eres tú! 
soñar con tus suspiros del alma! 
soñar con el cielo que eres tú! 
tú eres el sueño de mi esperanza! 
  
soñar contigo es soñar en amor! 
soñar con tus ojos es ver las flores! 
soñar con tu silueta es ver el viento! 
soñar contigo es vivr con amores!
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 amor!

amor al pensarte es amor! 
amor al soñarte pretendo! 
amor al besarte anhelo! 
amor de tu alma deseo! 
  
amor de tu corazón necesito! 
amor de amores para tí! 
amor que fluyen del sueño! 
amor que brota por tí! 
  
amor que sublima el ser! 
amor que rejuvenece cada día! 
amor que inspira alegría! 
amor que enloquece el pensar! 
  
amor que canta en el viento! 
amor que suspira en el cielo! 
amor que anida en el alma! 
amor que eres tú bella dama!

Página 374/904



Antología de ELOY NIEVES MEJIA

 ilusión!

ilusiono estar en tu corazón! 
ilusiono estar en tu pensamiento! 
ilusiono estar en tu mirada! 
ilusiono estar en tu presencia! 
  
cada instante que el brilla, 
ilusiono estar en tí como tu sombra! 
ilusión que sublima mi alma! 
ilusión que hace que el cielo ame! 
  
ilusionarme que la mar cantará! 
ilusionarme que el cielo suspirará! 
ilusión que nace de tu amor! 
ilusión que me hace soñar! 
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 tus ojos!

tus ojos son luceros del alma! 
tus ojos son soles del cielo! 
tus ojos son diamantes! 
tus ojos son cautivantes! 
  
tus ojos senderos al amor! 
tus ojos armonía de en flor! 
tus ojos suaves , bellos y serenos! 
tus ojos anhelo cada amanecer! 
  
tus ojos hechizan con luz el corazón! 
tus ojos mágicos como la ilusión! 
tus ojos jardín de mil colores! 
tus ojos bellos que son amores!

Página 376/904



Antología de ELOY NIEVES MEJIA

 angeles!

angeles que cubren con su esperanza! 
mi amor por tí, que tanto anhelo! 
angeles que guardan en su corazón! 
todo el amor por los suspiros del alma! 
  
angeles bello y sublimes como tú! 
son ellos guardias del cielo que respiro! 
angeles en los sueños que nos encantan! 
son sueños que hacen ilusionar un te quiero!
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 te extraño!

te extraño cada amanecer! 
cuando brilla el sol te extraño! 
tee xtraño cuando la luna brilla! 
te extraño cuando la aurora llega! 
  
te extraño cuando el ave trina! 
te extraño cuando el viento canta! 
te extraño cuando el alma suspira! 
tee xtraño cuando tus ojos cautivan! 
  
te extraño cuando el amor es sublime! 
te amo cuando te extraño con amor! 
te extraño cuando la luz alimenta la flor! 
te extraño porque eres el amor que anhelo!
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 mujer!

mujer de ojos de ensueño y amor! 
mujer de alma soñadora y de flor! 
mujer que suspira y el cielo vibra! 
mujer de corazón que enamora! 
  
mujer sublime de sonrisa mágica! 
mujer que cada amanecer sueña! 
mujer que hace vibrar todo el ser! 
eres quién motiva bella mujer! 
  
mujer que anhela amar siempre! 
mujer que hechiza con su mirar! 
mujer que que amo con todo mi ser! 
mujer que amo y admiro con placer!
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 re amaré!

re amaré mas allá de las estrellas! 
te amaré con los suspiros del alma! 
te amaré con el corazón lleno de amor! 
te amaré en la distancia y con dolor! 
  
te amaré con la profundidad de la mar! 
te amaré con la fuerza del amor mismo! 
te amaré en la sonrisa de tu rostro! 
te amaré con el corazón que vibro! 
  
te amaré en las dudas de mi pasión! 
te amaré en el silencio d etus besos! 
te amaré en el rocio del amanecer! 
te amaré en la calma de tu atardecer! 
  
te amaré con el alma llena de placer! 
te amaré en presencia del cielo! 
te amaré en cada instante lo anhelo! 
te amaré porque eres el tierno ser!
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 amor que imploro!

amor bendito que imploro! 
amor que cada día quiero! 
amor que cada noche añoro! 
amor que cada instante atesoro! 
  
amor que corre por mis venas! 
amor que nace en mis sueños! 
amor que anhelo y me ilusiono! 
amor que enaltece mi alma! 
  
amor que imploro de tu corazón! 
amor que busco en cata estación! 
amor que brilla como las estrellas! 
amor que solo nace de ellas! 
  
amor que aniquila y envenena! 
amor que prende las almas! 
tú eres amor que mata mi calma! 
eres amor que mi alma extraña!
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 sentir!

sentir amor por cada anhelo! 
sentir amor por cada recuerdo! 
sentir amor en palpitar del corazón! 
sentir amor con lo profundo del mar! 
  
sentir amor con lo sublime del alma! 
sentir amor con los besos de tu boca! 
sentir amor al mirar tus bellos ojos! 
sentir amor al ver tu silueta en cielo! 
  
sentir amor con la piel nacida en flor! 
sentir amor con la ternura del amor! 
sentir amor con la esencia de tu ser! 
sentir el amor en mi corazón por tí!
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 unir!

unir con exclamación del alma, 
tu amor al cielo! 
unir cada beso de pétalo, 
al silencio del amor! 
  
unir cada mirada de tus ojos, 
al brillar de los luceros! 
unir el cielo y la mar, 
con suspiros de tu alma! 
  
unir nuestros corazones con amor, 
en pleno cielo estrellado! 
unir nustras almas con amor, 
en el sueño del querer! 
  
unir nuestras manos en cariño, 
como un puño de estrellas! 
unir nuestras vidas en etrenidad, 
es cambiar amor por tu amor!
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 ansiedad!

deseo ver tu rostro al amanecre! 
tengo ansiedad de tí cada intante! 
tengo ansiedad de abrazarte! 
tengo ansiedad de amarte! 
  
el día pasa con bellos suspiros! 
y yo paso el día con ansiedad de tí! 
ansío con el alma mirar tus ojos! 
tengo la ansiedad de tus labios! 
  
tengo la ansiedad de amar tu corazón! 
tengo al ansiedad de soñar y anhelar! 
sufro la ansiedad de estar lejos de tí! 
sufro cada momento la ansiedad de tí! 
  
eres el aliento de mi alma y placer! 
eres la ansiedad d emis despertar! 
eres el sueño de ansiedad de mi ser! 
eres la mujer de mi ansiedad de amor!
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 pienso en tí!

pienso en lo profundo de la noche, 
en tí que eres suspiro de luna! 
pienso en el amor que haces derroche, 
tú que eres un sol que brilla! 
  
pienso en la profundidad de tus besos 
tú que eres ardiente como el viento! 
pienso en tu cuerpo maravilloso, 
que es silueta de estrellas divinas! 
  
pienso en tí que eres mi soberana! 
pienso en tus ojos que son luceros! 
piensoe n tí que eres mi amada flor! 
pienso en tí que eres mi gran amor! 
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 por la noche!

por la noche llena de romance! 
voy caminando bajo la sonrisa, 
de la luna que me mira indiscreta! 
  
los luceros brillan iluminando tu sonrisa, 
me preguntan por tus ojos de fuego! 
los luceros que son faro de de anhelo! 
  
voy caminando por el sendero del amor, 
la noche es mi acompañante en mi dolor, 
la noche es bella que alegra mi ilusión! 
  
cada noche mi alma por tí suspira! 
cada noche mi corazón por tí vibra! 
cada noche mi amor por tí se sublima! 
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 besarte en sueños!

besarte en sueño 
para que el alma sienta el amor! 
besarte en sueños 
para que mi amor se sublime! 
besarte en sueños 
es sentir al amor vibrar de pasión! 
  
besarte con labios sedientos de ardor! 
besarte en sueños 
es exlara tu nombre con emoción! 
besarte en sueños 
es sentir tu amor dentro d emi ser! 
  
sentir la gloria como rafaga de luz! 
besarte en sueños 
es acariciar los pétalos de tus labios! 
besarte en sueños 
es dormir en el anhelo de tu voz! 
  
sentir tus labios  con frenesi! 
besar tus labios 
es cada amanecer vivir! 
besar tus labios 
es amarte cada instante de amor!
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 amor!

amor que me aniquila mi mente! 
amor que me ciclón desbordado! 
amor que me trasporta a tu alma! 
amor que vibra en cada suspiro! 
  
amor que intercede por mi vida! 
amor que ilumina mi existencia! 
amor que recorre mis venas! 
amor que nece de tu mirada! 
  
amor que pretendo cada madrugada! 
amor que me desvela cada anochecer! 
tú eres el amor que anhelo tener! 
eres ese amor que sueño enamorada! 
  
amor quer es suaves brisa del cielo! 
amor que guiñe en cada suspiro! 
amor que tiene ternura que quiero! 
amor que nace en tí a cada mirada!
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 un amor !

un suspiro un amor, 
un amor un te amo, 
un te quiero, 
un cielo sin dolor! 
  
un te extraño, 
un recuerdo por tí! 
un sueño de pasión, 
un suspiro al cielo! 
  
un corazón palpitante, 
un beso lleno de calor! 
un alma suspirante, 
un beso que sebe a flor! 
  
un amor que nace, 
es un amor que te necesita, 
un amor que sabe a tí, 
es un amor por tí! 
  
autor:  eloy nieves 
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 mi niña!

música celestial para la niña! 
los ruiseñores alaban a mi niña! 
los mares crecen su olas para tí! 
los cielos cantan para tí! 
mi niña que suspira con amor! 
  
mi niña que ama con fervor! 
mi niña que sueña en el cielo! 
mi niña canta con voz de anhelo! 
mi niña qu es dulzura de amor! 
  
es mi niña quién suspia mi alma! 
mi niña es causa de mis desvelos! 
mi niña tiene todos los anhelos! 
mi niña es amor y poesía del alma! 
  
mi niña es consuelo de mi corazón! 
mi niña es la mujer mas tierna! 
mi niña es cielo que nace de ilusión! 
mi niña es el amor de mis sueños! 
  
autor:  eloy nieves 
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 aumentaré el amor!

aumentaré con amor las estrellas, 
cada una de ellas serán llenas de tí! 
aumentaré el brillo de la luna, 
con tu sonrisa que es llena de tí! 
  
aumentaré los luceros de amor, 
por tus ojos que son bellos como flor! 
aumentaré los te amo en cada amanecer, 
llenar tu corazón de sueños al anochecer! 
  
aumentaré con suspiros al celo, 
cada día mi alma te bendecirá! 
aumentaré el amor por tí, 
a cada instante pensaré en tí! 
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 soy yo!

soy yo 
el que te ama en silencio, 
soy yo 
el que suspira tu amor, 
soy yo 
el que sueña contigo, 
soy yo 
el que implora tu mirada, 
soy yo 
el que mira tus ojos, 
soy yo 
el que ruega amor por tí, 
soy yo 
quien te ama cada amanecer, 
soy yo 
el que te entrega su ser, 
soy yo 
el que muere de amor por tí.
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 tu perfume!

sentir tu perfume de tu piel! 
perfume que me estremece ! 
perfume que me enloquece! 
perfume que suenño con el! 
  
ese perfume de tu cuerpo! 
es delicioso como las flores! 
es exquisito como besos! 
tu perfume es mar y cielo! 
  
perfume que sublima el alma! 
perfume que es puro de amor! 
perfume que me hace solar! 
perfume que añoro al domrir! 
perfume que necesito para vivir!
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 para amarte!

para amarte, 
buscaré tu alma por la noche! 
para amarte, 
detendré el tiempo del amor! 
para amarte, 
de la ternura haré derroche! 
para amarte, 
de tu corazón rogaré tu amor! 
  
autor:  eloy nieves 
  
para amarte, 
pediré a las aves canten tu canción! 
para amarte, 
encenderé los luceros con tus ojos! 
para amarte, 
te diré con amor que te quiero! 
para amarte, 
siempre serás mi ilusión! 
  
para amarte, 
de mi alma suspiros saldrán! 
para amarte, 
la gloria del cielo te darán! 
para amarte, 
tu voz escucharé como oración! 
para amarte, 
tendré siempre una ilñusión!
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 te añoro!

añoro  
tu amor virginal de tu alma! 
añoro 
tu voz que me sublima! 
añoro 
tu voz de rio en caudal! 
añoro 
tu mirada tierna de hada! 
añoro 
tus besos dulces como panal! 
añoro 
tus caricias de pétalo! 
añoro 
tu mirada de amor en plenitud! 
añoro 
tu corazón lleno de juventud! 
añoro 
tu amor en mi corazón! 
añoro 
tu amor en mi alma! 
añoro 
tu presencia en mi ser! 
te añoro 
a cada instante de mi vida!
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 eres!

eres un suspiro que hace anhelar! 
por tí anhel un suspiro de amor! 
un suspiro que nazca del alma! 
eres un suspiro como una flor! 
  
eres el motivo de mis versos! 
versos que son de tus recuerdos! 
versos que solo son poesía de tí! 
mis supiros vayan todos para tí! 
  
eres el desvelo de amor que anhelo! 
eres la canción de amor que escucho! 
eres la ilusión de amor que espero! 
eres la mujer de amor que quiero! 
  
Autor.  ELOY NIEVES
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 quiero ser!

sería cometa para estar a tu lado! 
sería estrella para brillar para tí! 
quisiera ser ángel de tu anhelo! 
quisiera ser sol para estar en tí! 
  
quiero ser el beso que nunca olvides! 
quiero ser el sueño que anhelres! 
quiero ser el sol que besa tus mejillas! 
quiero ser el amor de tu bella alma! 
  
quiero sentir tus besos en mi corazón! 
quiero ser tu mirada de colores de flores! 
quiero ser el amanecer con emoción! 
quiero ser quien te acompañe tus amores! 
  
autor:  eloy nieves 
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 tus ojos!

tus ojos 
son luceros que resplandecen! 
tus ojos 
son soles que brillan de amor! 
tus ojos 
claros bellos y serenos que bendicen! 
tus ojos 
camino al amor de cada amanecer! 
  
ojos que admiro con ternura y pasión! 
ojos que me hacen vibrar de emoción! 
ojos que reflejan la bondad de tu alma! 
ojos que son mágichos y hechiceros! 
  
bellos son tus ojos de luna y miel! 
ojos que admiro hasta el amanecer! 
tus ojos son orquideas al bendecir! 
tus ojos son sueños de amor ! 
  
son tus ojos mi perdición! 
son tus ojos mi ilusión! 
son tus ojos mi emoción! 
tus ojos son llenos de corazón! 
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 despertar!

despierto de una noche serena, 
el sol aparece majestuoso, 
las aves cantan alegres, 
el cielo se cubre de brillo! 
  
mi sueño que me hechiza 
aún sigue en mi mente, 
suspiros de amor  del alma, 
son testigos de mi dormir! 
  
cada noche la mágia regresa, 
cada noche los sueños poesía, 
cada noche apareces tú! 
cada noche eres señora y amor! 
  
despertar pensando en tí! 
despertar sintiendo tu amor! 
despertar suspirando por tí! 
es soñar que existes amor! 
  
autor:  eloy nieves 
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 te he sentido!

he sentido la caricia del viento! 
he sentido el beso del viento! 
he sentido la carcia del pétalo! 
he sentido el abrazo del sol! 
  
he sesntido el perfume de tu cuerpo! 
he sentido tu presencia majestuosa! 
he sentido tu voz de ensueño! 
te he sentido porque te sonado! 
  
he soñado contigo como ruiseñor! 
te he soñado como mi anhelo! 
te he soñado como mi amor! 
te he soñado como mi delirio! 
  
te he sentido como una estrella! 
te he sentido en cada beso fugaz! 
te he sentido en el desvelo de amor! 
te he sentido porque te he soñado!
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 besos de pétalo!

pétalos como besos en el cielo, 
besos que son murmullos de amor, 
mi desvelo son profundo como flor, 
pétalos en tus manos para caricia! 
  
son besos de pétalo al verte amar!, 
besos que son vida y muerte al dar, 
besos que nacen de la pasión, 
besos que nacen de nuestro corazón! 
  
pétalos en el rocio de nuestra noche, 
pétalos como amor hacemos derroche, 
se enciende el lucero por cada mirada, 
se enciende el amor por cada palabra! 
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 perder!

¡perder del cielo un lucero, 
es perder tu amor que quiero! 
perder de la mar una perla, 
es perder tu amor que deseo! 
  
perder un instante sin verte, 
es estar ciego y no ver tus ojos! 
perder al amnecer un suspiro, 
como sentir que te he perdido! 
  
perder un beso de tus labios, 
es no sentir el perfume de las flores! 
perder la sonrisa de tus labios, 
es ver la luna opaca y sin brillo! 
  
perder tu amor en suspiros, 
es sentir que mi alma muere! 
perder un instante lejos tuyo, 
es morir en silencio aterno! 
  
autor:  eloy nieves
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 ¡urge!

¡urge! 
un amor que con hechizo me haga sublimar! 
¡urge! 
una hada que con mágia ilusione mi alma! 
¡urge! 
un amor que me desborde mi corazón! 
¡urge! 
una pasión que ilumine mi alma soñadora! 
¡urge! 
un amor que con su ternura cure mis heridas! 
¡ureg! 
un amor que me enseñe a amar sin límites! 
¡urge! 
un amor que con besos me diga te amo! 
¡urge! 
el amor paar hacerlo sentir en la gloria! 
¡urge! 
un amor que quiera amar con locura¡ 
  
autor:  eloy nieves
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 vamos!

vamos de la mano al cielo, 
para suspirar este amor! 
vamos a bendecir este amor 
que nos calcina el sueño! 
  
vamos por el sendero nocturnal, 
caminemos unidos en almas! 
vamos de corazón al paraiso terrenal 
caminemos unidos amándonos! 
  
vamos  al mundo de los enamorados, 
ahi viviremos juntos eternizados! 
vamos amor y dejemos que el amor 
nos colme de bendiciones el Señor!

Página 404/904



Antología de ELOY NIEVES MEJIA

 ¡deja!

¡deja que la sombra del amor 
te abrigue con su calor! 
¡deja que el cielo te abrigue 
para que el amor te llegue! 
  
¡deja que el amor abrace tu alma 
para que sientas los suspiros! 
deja que el amor llene tu corazón 
para que vibre de emoción! 
  
¡deja que tus labios besen mis labios 
para que sienta la gloria en un beso! 
¡deja que el amor nos arrulle 
para que vivamos en sueños ! 
  
autor:  eloy nieves
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 ¡recuerdos!

llevar en el corazón tus recuerdos! 
besos de amor que nos emocionan! 
abrazos de pasión que me estremecen! 
miradas de amor que nos sublimaron! 
  
llevar tus recuerdos de tu voz en mi mente! 
tener presente tu mirada de jardín en flor! 
tener el recuerdo de tu risa llena de amor! 
el recuerdo grabado en mi alma por amarte! 
  
recuierdos de días de ensueño! 
recordar tus ojos de ternura! 
recordar tu sonriza de hechizo! 
recordar lo sublime de tu amor! 
  
recordar ese amor preciso de tí! 
es vivir en el mundo celestial! 
recordar es amor que me diste! 
es vivir amando siempre !
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 te amo!

te amo 
en el suspirar del amor! 
te amo 
en el amor de tu alma! 
te amo 
porque eres tierna como flor! 
te amo 
en la inmensidad de la mar! 
te amo 
en la calma del cielo claro! 
te amo 
en el desperatra de cada amanecer! 
te amo 
en cada sonrisa de tus labios! 
te amo 
porque eres el amor para siempre! 
te amo 
porque enciendes mi corazxón! 
te amo 
porque das vida a mi alma! 
te amo 
porque eres mia, bella reina!
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 prisionero!

soy prisionero 
de tus besos de fuego! 
soy prisionero 
de tu alma enamorada! 
soy prisionero 
de tu corazón que ama! 
soy prisionero 
de tu mirada de ternura! 
soy prisionero 
de tus ojos que cautivan! 
soy prisionero 
de tu sonrisa que me embeleza! 
soy prisionero 
de tu belleza que me esclaviza! 
soy prisionero 
de tus suspiros que me subliman! 
soy prisionero 
de tu vida que amo y admiro! 
soy prisionero 
de tu amor que necesito! 
soy prisionero 
de tí que eres amor del cielo!
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 como has hecho!

como has hecho 
para que me enamore tanto de tí! 
eres el amor que enciende mi amor! 
eres candente como oleaje de la mar! 
  
como has hecho 
para que piense tanto en tí! 
eres el sueño de mi existir! 
eres la luz que me hace sentir! 
  
como has hecho 
para que me enamore tanto de tí! 
eres oración de amor en mi noche! 
eres la mujer que ama con derroche! 
  
como has hecho 
para que te te entregue mi corazón! 
como has hecho 
para que te ame con tanta ilusión! 
  
autor:  eloy nieves
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 influir!

influir en el viento para besarte 
es mi anhelo que deseo tener! 
influir en el cielo para amarte 
es mi sueño poder sentirte! 
  
influir en la mar para adorarte 
es mi sentir del alma cada día! 
influir en el amor paar venerarte! 
  
autor:  eloy nieves 
es mi suplica al cielo cada día! 
  
influir en tu alma con ilusión 
es pedir al corazón palpite! 
influir en tu mirada de ensueño 
es sentir tus ojos en mi sueños! 
  
influir tu amor en mi amor! 
influir tu amor en mi corazón! 
influir tu amor en mi anhelo! 
influir tu amor en vida diaria! 
influir tu amor en mi razón!
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 te vi¡

te vi 
mis ojos como soles se encendieron! 
te vi 
con mi corazón en llamarada se convirtio! 
te vi 
el amor me volvio a sonreir! 
te vi 
vuelvo amar con frenesí! 
te vi 
el cielo me abrigo por tu amor! 
te vi 
las estrellas brillaron para tí! 
te vi 
la mar abrio sus profundidades! 
te vi 
los luceros se encendieron para mí! 
te vi 
las aves cantaron amor para mí! 
te vi 
mi corazón vibra de amor por tí! 
te vi 
mi vida se encendio por el amor! 
  
autor:  eloy nieves
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 pedir!

pido amor al suspiro! 
pido amor a tus ojos! 
pido amor al cielo! 
pido amor a tu anhelo! 
  
pido amor a tus sueños! 
pido amor a tus amores! 
pido amor a tus sentimientos! 
pido amor a tu corazón! 
  
pido amor a cada lucero! 
pido amor a la luna bella! 
pido amor a tu alma! 
pido amor para vivir soñando! 
  
autor:  eloy nieves
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 sueños!

soñé con luceros de suspiro, 
que eran tus ojos serenos! 
soñe besar al cielo claro, 
eran tus labios que quiero! 
  
soñé con el amor del corazón, 
eras tú que me das ilusión! 
soñe con la prufundidad de la mar, 
eras tú qeu amas con todo el ser! 
  
soñe con la luz del sol , 
era tu mirada que me iluminaba! 
soñe con el amor del alma, 
eras tú quien llenaba mi vida! 
  
autor:  eloy nieves
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 sin tí!

sin tí 
mi amor no tendría suspiros! 
sin tí 
mi día no tendría sol! 
sin tí 
mi noche no habría luna! 
sin tí 
la rosa no tendría pétalos! 
sin tí 
mi alma no canta de amor! 
sin tí 
mis lágrimas dagas son! 
sin tí 
no tengo manantiales de suspiros! 
sin tí 
los luceros se apagaran! 
sin tí 
mi alma morirá! 
sin tí 
no habrá besos de pasión! 
sin tí 
solo habra dolor en mi corazón! 
sin tí 
los enamorados no se encontraran! 
sin tí 
el amor envejecerá de tristeza! 
sin tí 
no habrá mas belleza! 
sin tí muero de tristeza! 
  
autor: eloy nieves  
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 flores para tí!

flores que cubren con colores tus amores! 
flores que perfuman tu piel de aromas! 
flores que adornan tus ojos con colores! 
flores que ofrendo en tus bellas manos! 
  
al amanecer verte es como un sueño! 
eres reina de los valles del cielo! 
verte es tener la ilusión de amarte! 
eres el arruyo de las flores amantes! 
  
sentir tu presencia majestuosa y vibrar! 
sentir tu mirada que cautiva es amar! 
sentir las flores que me hablen de tí! 
tú que eres la mas bella flor del amanecer! 
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 te he esperado!

te he esperado 
han pasado días de desvelo! 
te he esperado 
han pasado amaneceres frescas! 
te he esperado 
en cada primavera con amor! 
te he esperado 
con el corazón lleno de esperanza! 
te he esperado 
con el alma dentro del clamor! 
te he esperado 
con la luz de la esperanza! 
te he esperado 
con la mira perdida en sueños! 
te he esperado 
con los besos en mis labios! 
te he esperado 
contando tu amor en luceros! 
te he esperado 
amandote con el corazón vibrando! 
te seguiré esperando para amarte! 
te seguiré esperando con el amor! 
te seguiré esperando con anhelo! 
  
autor:  eloy nieves
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 con amor!

con amor 
que suspira en el alma! 
con amor 
 se enciende el corazón! 
con amor 
son sueños de pasión! 
con amor 
es mi anhelo amarte! 
con amor 
caminaré hacia tí! 
con amor 
buscaré tus besos! 
con amor 
suplicaré tus caricias! 
con amor 
soñaré tu presencia! 
con amor 
vivré sintiendo emoción! 
con amor 
el cielo se ilumina por tí! 
con amor 
te diré cuanto te amo! 
  
autor:  eloy nieves 
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 bonita!

bonita 
mujer que hechiza el alma! 
bonita 
tus ojos son luceros de plata! 
bonita 
mirada que cautiva el alma! 
bonita 
mujer de mis ensueños! 
bonita 
ruiseñor que suspira al amor! 
bonita 
eres poesía que conquista! 
bonita 
encantador ser celestial! 
bonita 
tus besos son perla de amor! 
bonita 
ante tí las estrellas brillan! 
bonita 
mujer de amor que conquista! 
bonita 
mujer de mis versos que añoro! 
bonita 
mujer encantadora que quiero!
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 por !amor

como cometa para verte! 
como luz para estar a tu lado! 
ángel eres que me cautivas! 
navegante de mares por verte! 
  
bella eres porque eres sirena! 
eres flor que cautiva con su perfume! 
la lna y estrellas para ofrecerte! 
luceros que emergen de tu mirada! 
  
majestuosa como hada de ensueño! 
tu historia es amor de sueño! 
tus amores son ruiseñores de suspiros! 
tú eres señora que enciende amores! 
  
autor:  eloy nieves
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 ¡atrapado!

atrapado estoy 
en tu corazón que me estremece! 
atrapado estoy 
por tu alma que me sublima! 
atrapado estoy 
en tu amor que me enloquece! 
atrapado estoy 
en tus ojos que hechizan mi ser! 
atrapado soy 
de tu sonrisa que envuelve el cielo! 
atrapado estoy 
en tu mirar que es brisa al viento! 
atrapado estoy 
en tus besos que me dan gloria! 
atrapado estoy 
en tu voz que es murmullo de mar! 
atrapado soy 
de tu perfume de tu piel que enciende! 
atrapado estoy 
en tí que eres amor que de ensueño! 
atrapado estoy 
porque tú eres amor eres mi anhelo! 
atrapado estoy 
porque en tí anhelo mis sueños! 
  
autor:  eloy nieves 
http://www.imagehousing.com/image/699283
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 vivo por tí!

vivo por tí 
cuando me amas! 
vivo por tí 
cunado me besas! 
vivo por tí 
cuando me miras! 
vivo por tí 
cuando me hablas! 
vivo por tí 
cuando te veo suspirar! 
vivo por tí 
cuando me besas! 
vivo por tí 
cuando te enamoras! 
vivo por tí 
cuando sueñas! 
vivo por tí 
cuando te ilusionas! 
vivo por tí 
cuando te emocionas! 
vivo por tí 
cuando anhelas! 
vivo por tí 
cuando me amas! 
vivo por tí 
cuando me dices te amo! 
  
autor:  eloy nieves 
  
http://upload-pics.org/images/90250792408037608455.jpg
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 te amo!

amor que siento por tí¡ 
es amor que nace del alma! 
es amor que respira mi piel! 
es amor que me enciende! 
amor que nace por tí! 
es amor que abruma mi corazón! 
es amor que marchita mi pasión! 
es amor que pentra mi corazón! 
amor que nace por tí! 
es amor que besa mis labios! 
es amor que hace deroche sueños! 
es amor que nace de entre besos! 
este amor por tí me aniquila! 
este amor que nce de tí hace delirar! 
este amor es pulcro como el cielo! 
  
autor:  eloy nieves 
http://upload-pics.org/images/98510680898733439749.png
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 por amor!

por amor 
haces que sueñe con hadas! 
por amor 
suspiro por tu nombre! 
por tu amor 
el ceilo te bendice! 
por amor 
la mar enciende sus olas! 
por amor 
los vientos giran alrededor! 
por amor 
las aves trinan tu nombre! 
por amor 
las flores perfuman al cielo! 
por amor 
trinan de amor los corazones! 
por amor 
vive enamorado el alma! 
por amor 
respiro el perfume de tu piel! 
por amor 
mi amor es grande como sol! 
  
autor:  eloy nieves 
http://upload-pics.org/images/37767329871125114625.gif
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 por tí!

¡por tí, 
los pétalos del amor vivirán! 
¡por tí, 
lloverán suspiros a tu honor! 
¡por tí, 
las aves cantarán sus amores! 
¡por tí, 
se rendirá el amor ante en cielo! 
¡por tí, 
el amor brillará como flor! 
¡por tí 
mi alma soñará tus amores! 
¡por tí, 
mi corazón brlla como un sol! 
¡por tí, 
los cielos cantan sus amores! 
¡por tí, 
hay primavera en mi corazón! 
  
autor:  eloy nieves 
http://upload-pics.org/images/63844724901513169208.gif
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 suspira corazón!

corazón suspira de amor, 
como lo hace el sol y la luna! 
ama como tormenta que arrasa! 
suspira con el amor del cielo! 
siente la fuerza del beso! 
corazón suspira con amor! 
es la flor quien te admira! 
es el amor la que te busca! 
es el alma quien te suspira! 
corazón ama con la fuerza del amor! 
suspira con el trinar de las aves! 
suspira con el sonreir de una madre! 
siente al viento besar y entregarse! 
corazón suspira al amar con intensidad! 
  
autor:  eloy nieves 
  
http://upload-pics.org/images/42315236652148108424.jpg
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 sentir!

siento que tu corazón vibra, 
es amor lo que siento por tí! 
el alma se estremece , 
siente el gozo de tu existir! 
siento que el cielo suspira, 
cuando tú miras mis ojos! 
cuando tú sonries dulcemente! 
cuando tu hablas con ternura! 
sentir deseos de amarte! 
tener emi mente tu nombre! 
sentir tu amor en mi alma! 
cubrir el sol con tu amor! 
sentir tu amor de pétalo! 
  
autor:  eloy nieves 

     » ArtFotki.Ru
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 motivo!

motivo para amarte! 
eres las flores en primavera! 
eres los ojos dse la noche! 
eres donde amor es derroce! 
motivo es tu sueño de amor! 
cada caricia es inspiración! 
una rosa que se enciende! 
todo motivo en mi eres tú! 
escribo con pasión para tí! 
enciendo el cielo con tu amor! 
para amar eres mi motivo 
motivo de amor eres del alma! 
  
autor:  eloy nieves 
http://upload-pics.org/images/46760131790294742350.gif
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 caminando!

camino por la vereda del pueblo! 
mis sentidos se alertan al paso! 
escucho aves trinar de amor al vuelo! 
mis ojos ven el cielo azul hermoso! 
llega ese olor a flor que grita amor! 
ese olor a café que hace suspirar! 
ese olor a leña que arde al fogón! 
ese olor que me llena mi corazón! 
en este paraíso de bellos sentidos! 
solo me hace falta tu presencia! 
solo en este paraiso faltas tú! 
tú eres lo que crea la mágia de amor! 
eres la mujer que hace sentir nostalgía! 
eres la mujer que vive en mi pensamineto! 
eres la mujer que necesita la naturaleza! 
eres mi anhelo en esta pueblo de maravilla! 
  
autor:  eloy nieves 
http://upload-pics.org/images/19817767534476658912.jpg
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 mis anhelos!

el rio canta al verte! 
cada gota de agua te venera! 
las aves vuelan en circulo! 
cada una anuncia tu presencia! 
las flores aroman el crepúsculo! 
el camino se perfuma por tí! 
el cielo radiante son tus ojos! 
la tierra añora tus pisadas! 
árboles arrullaban al viento! 
mis ojos te buscaban en flor! 
mi alma te suspira con amor! 
cada piedra del camino te suspira! 
eres la esencia de la naturaleza! 
eres la belleza de los sueños! 
eres la luz del amor que anhelo! 
autor:  eloy nieves 
http://upload-pics.org/images/61468215110959436495.jpg 
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 mujer!

mujer que enciende el cielo 
los luceros y estrellas! 
con tu mirar de ojos bellos! 
tus ojos soles que brillan! 
tu alma es amor y delirio! 
mujer de suspiros que quiero! 
eres la esencia d emis dersvelos! 
eres sueño que anhelo! 
eres la dulzura de mis amores! 
mujer que nace en el rosal! 
eres el canto de las aves! 
eres la luz del cielo que ama! 
mujer de mis quereres con amor para tí! 
  
autor:  eloy nieves 
http://upload-pics.org/images/86901600044816809405.jpg 
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 por qué?

por qué? 
el amor esta lleno de tí, 
el mar se enternece por tí, 
el cielo brilla por tí 
el amor vibra por tí! 
por qué? 
la primavera eres tú, 
el silencio de amor eres tú, 
la vida es bella como tú! 
porque eres tú el briilo del alma, 
eres quien hace vibrar de amor! 
en tí el cielo se complace! 
tú eres la pasión que embeleza! 
porque eres la mujer de mis sueños! 
que por qué te amo tanto? 
porque eres quien me hace vibrar! 
porque eres el amor que necesito! 
porque eres mi destino de amar! 
  
autor:  eloy nieves 
http://upload-pics.org/images/06837750722764924828.jpg 
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 lluvia!

llueve el cielo llora 
será una pena del alma! 
llora el alma será de amor? 
cada gota es beso a la flor! 
llueve y las gotas son besos! 
besos que recibo con pasión! 
son sútil deseos del corazón! 
llueve el cielo grita su emoción! 
mi amor grita su ilusión! 
el ambiente es suave y suspirador! 
la lluvia es calma para el amor! 
llueve bajo el jardín de tus amores! 
llueve y el amor se encanta! 
  
autor:  eloy nieves 
http://upload-pics.org/images/77526493219317304838.jpg
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 deseo!

deseo conservar el amor 
entre las flores del tiempo! 
conservar cada beso 
en mis labios por siempre! 
guardar en mi corazón 
tus amores que me apasdionan! 
deseo conservar tu mirada 
en cada lucero que brillan! 
guardar tus ojos en la luna! 
deseo sentir tus pasiones! 
deseo sentir tu alma bell! 
deseo tu voz resonar siempre! 
deseo supirar de anhelo por tí! 
autor:  eloy nieves 

     » ArtFotki.Ru 
 

Página 433/904



Antología de ELOY NIEVES MEJIA

 tus labios!

suave como el pétalo 
asi son tus labios! 
son enjuague de amor 
son deliriop al besar! 
tus labios llenos de pasión 
son delirio de mi corazón! 
sentirlos son locura de muerte 
tus labios son mi sueño dorado! 
besarlos es mi bella suerte! 
es mi amor que entrego al besarte! 
tus labios son de exquisito néctar! 
son tus labios pasión y gloria! 
son tus labios mis sueños de amor! 
autor:  eloy nieves 
http://www.imagehousing.com/image/398655
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 enamorada!

http://youtu.be/kotQlZXSeM0 
asi entre las flores te encontre! 
asi entre las piedras de la mar! 
asi entre las flores te suspiré! 
enamorada del amor te soñe! 
  
eres el encanto que sublima! 
eres el ser que inspira amor! 
eres quien hace sublimar el alma! 
enamorada del amor te soñe! 
  
por tí los sueños son eternos! 
por tí el sol brilla con tus ojos! 
por tí la vida es suspiro que quiero! 
porque eres una mujer enamorada! 
enamorada como el amor de tí! 
enamorada como la flor de la tierra! 
enamorada del cielo de la esrella! 
eres enamorada como eres bella! 
autor:  eloy nieves 
http://upload-pics.org/images/46530930871576488157.gif 
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 perdón!

perdón al cielo por no admirarlo! 
son oraciones al cielo al cielo, 
llenos de sentimientos de amor! 
son lamentos que el alma grita! 
perdón te pido por amarte tanto! 
es mi amor desbordante para tí! 
es mi deseo de buscarte por siempre! 
te pido perdón por amarte tanto! 
perdoname por sentir tus suspiros! 
por añadir cada día besos a mis labios! 
por sentir tu alma enamorada! 
perdón al mar por no extrañala, 
porque ahora te extraño con amor! 
autor:  eloy nieves 
http://upload-pics.org/images/91271246752715650478.gif 
http://youtu.be/OqJrMqfZR8s
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 oracion con suspiro!

tus supiros son oración al amor! 
son oraciones al cielo por tí! 
el cielo brilla cuando te quiero! 
las flores nacen en tu mirar! 
oraciones al mar por tu amar! 
mis oraciones son voces al alma! 
son suspiros al orar con fervor! 
tus supiros estan lleno de amor! 
eres amor que respira como flor! 
amor que vibra con tu voz ! 
es un deleite verte como reina! 
amor en oración te exclamo! 
oraciones son las que el alma, 
a cada mañana ofrenda por tí! 
oración con suspiros a tus amores! 
autor:  eloy nieves 
http://upload-pics.org/images/78236339844092889121.jpg
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 sublime amor!

sublime amor que llena mis pensamientos!
neces en tu alma de doncella enamorada! 
sentir tu amor en mi alma que te anhela! 
tu amor es inmenso como los oceános! 
  
sublime amor que extraño al amanecer! 
eres mujer que hace que mis anhelos vibren! 
mis ojos se iluminan con tus luceros de amor! 
son tus labios pétalos de amor que consumen! 
  
sublime mujer que añoro ver en el cielo! 
eres la pasión de mis suspiros que sueño! 
mujer que hace sentir el corazón despierto! 
eres sublime como el cielo que te admira! 
  
sublime como el amor que nace del amor! 
sublime como el sol que añora su flor! 
sublime como el amor que vibra en tu ser! 
eres sublime como corazón de mujer! 
http://upload-pics.org/images/52466622289379869977.gif 
http://youtu.be/fU8pWPlrPhE 
autor:  eloy nieves
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 besar tus labios!

besar tus labios, 
es sentir un volcán en erupción! 
es ver la furia de un ciclón! 
es fundirse en el deseo! 
  
besar tus labios, 
es encarcelar el alma en tu amor! 
es sentir la locura hasta morir! 
es besar y sentir el placer de vivir! 
  
besar tus lbios 
es evocar el deseo de sentir la gloria! 
es sentir el caudal del rio en las venas! 
es sucumbir ante la pasión del placer! 
  
besar tus labios con emoción! 
besar tu slabios con el deseo desenfrenado! 
besar tus labios es sentir tu alma vibrar! 
besarte es amarte con el deseo de amor! 
autor:  eloy nieves 
http://upload-pics.org/images/01995446852317468868.jpg
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 por amor!

por amor, 
las estrellas brillan a tu nombre! 
que los mares griten tu pasión! 
que tu corazón vibre con emoción! 
por amor, 
el alma siente desborde de amor! 
los enamorados cantan su enhelo! 
las flores perfuman sus suspiros! 
por amor, 
el suspirar es una dicha del alma! 
los cielos encienden luceros popr tí! 
los amores se envuelven en tu corazón! 
por amor, 
buscaré tus besos en el pétalo de amor! 
encenderé al amor con versos para tí! 
vendrá el amor a tu corazón! 
autor:  eloy nieves 
http://upload-pics.org/images/75665285460146845664.jpg
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 quisiera!

quisiera tenre las estrellas, 
para encenderlas a tus pies! 
quisera tener las olas del mar, 
para hacerlas suspirar ante tí! 
quisera tener los cielos, 
para hacerlos tiernos ante tí! 
quisera ser el amor de tu vida, 
y asi poder amarte con ternura! 
como quisera encontrar la flor, 
que brille como tus ojos! 
como anhelo el día de tu entrega! 
deseo con pasión tus besos! 
quisiera ser el viento para abrazarte! 
quisiera ser tu amor para amarte! 
autor:  eloy nieves 
http://upload-pics.org/images/56701735087935341179.gif
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 entre flores!

entre flores estas tú! 
entre suspiros estas tú! 
eres la flor que nace, 
en cada amanecer de amor! 
tú estás entre nubes! 
estas entre rios de agua de amor! 
te encuentro en cad manantial, 
eres cada beso de amor de miel! 
tú estas en cada suspiro del alma! 
estas entre el cielo y el jardín! 
eres el ave que canta su amor! 
eres la flor que anhela candor! 
eres cada suspiro del cielo! 
eres el sueño que necesito! 
tú estas entre mi amor y mi sueño! 
autor:  eloy nieves 
http://upload-pics.org/images/53577160620406210992.gif 
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 contaré tu amor!

contaré lo maravilloso de tu corazón! 
amarte es sentir el cielo por tu alma! 
sentirte es combinar el amor y sueño! 
contaré los supiros que son de ensueño! 
  
contaré el amor que nace en tu ser! 
contar los besos de pasión que disfruto! 
contar cada mirada tuya como cielo! 
contar los paseos por los campos! 
  
contaré como el cielo te bendice por amor! 
contaré cada verso que nace de tu soñar! 
contaré la ternura que anheñla las flores! 
contaré el silencio d elos viento por tí! 
  
contaré el amor que anhelan los mares!
contaré como las aves recitan tu nombre! 
contaré al amor comoe s que amas! 
contaré el amor que entregas al amanecer! 
  
autor:  eloy nieves 
http://upload-pics.org/images/04538772776572727165.jpg
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 historia de amor!

nustro romance es historia de amor! 
nace el amor en nuestro corazón! 
inicia un amanecer con una flor! 
el cielo me brindaba una ilusión! 
  
es una historia de amor celestial! 
tú eres un ángel divino que añoro! 
eres el alma tierna que suspira! 
eres la mujer que anhela ser amada! 
  
nuestra historia esta grabada en el cielo! 
con besos y caricias estan rotuladas! 
nuestra historia eterna en amor será! 
  
las aves sellan con su canto nuestro amor! 
la mar con sus olas inmensas nos venera! 
somos ilusión del amor que suspira! 
nuestra historia será eterna llena de amor! 
autor:  eloy nieves 
http://upload-pics.org/images/73591054649445733580.gif
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 te he sentido!!

he visto al amor suspirar! 
he visto al amor llegar! 
he visto al cielo soñar! 
he vsito el corazón amar! 
he sentido al alma suspirar! 
he anhelado sentir tu amor! 
he visto crecer la rosa en flor! 
he imaginado tener tus amores! 
como la mar te arrullo cada día! 
como sol bte abrigo al amanecer! 
como beso llego a tus labios! 
como sueño es mi anhelo por tí! 
por tí es mi ilusión de amarte! 
autor:  eloy nieves 
http://upload-pics.org/images/51818649183272236017.gif
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 duda!

dudar que el amor sea como las flores! 
conservar tus amores en mi corazón! 
dudar que el sol brille en tus ojos! 
sentir que la pasión se desborda! 
dudo que el cielo te ame mas que yo! 
dentro de tí hay un jardín de ensueño! 
eres la duda de amor de mis sueños! 
dudar de tu amor es morir de dolor! 
con amor te daré las estrellas del cielo! 
con dulzura te amaré sin cordura! 
dudar de tus besos es vivir desolado! 
dudar de tu amor es sentir el alma morir! 
autor:  eloy nieves 
http://upload-pics.org/images/76565587946547678602.jpg
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 ¡hoy!

¡hoy comenzaré amandote con ilusión! 
¡hoy cantaré a los vientos tu pasión! 
¡hoy el amor recorrerá mis venas! 
¡hoy los sueños son salidos del alma! 
¡hoy surcaré el cielo para encontrarte! 
¡hoy tu amor es como luz de deseos! 
¡hoy serás mi jardín de ilusiones! 
¡hoy llegarás como viento amante! 
¡hoy te rendiré tributo con amor! 
hoy besaré el pétalo sintendo candor! 
¡hoy te veneró por ser mi gran amor! 
autor:  eloy nieves 
http://upload-pics.org/images/18281543714400193741.gif 
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 he besado!

he besado tus labios de carmín! 
si los he besado con emoción! 
he sentido el alma desbordar! 
por un beso tuyo amo sin razonar! 
si la he besado en sus labios de coral! 
he sentido sus labios frescos de rosal! 
la he besado y el corazón ha palpitado! 
la he besado y el alma se ha desvanecido! 
besrala es como sentir el viento ! 
besarla es escuchar aves alabando! 
besarla es sentir sus labios de floral! 
besarla es mi amor de rio eternal! 
autor:  eloy nieves 
http://upload-pics.org/images/36929598595680398315.jpg
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 ¡llueve!

¡llueve con agua del corazón! 
es cristalina de amor! 
es lluvia que nace de los cielos! 
lluvia que inunda mi corazón! 
llueve las flores cantan! 
los aves se bañan con alegría! 
los amantes se refugian! 
los te amo se multiplican! 
lluvia que hace que mi amor, 
en cada gota me suspire por ella! 
lluvia que encanta con su belleza! 
lluvia dile que la amo, que la quiero! 
lluvia lleva mi mensaje a mi amada! 
lluvia que eres fértil para el amor! 
lluvia que cae con gotas de amor! 
autor:  eloy nieves 
http://upload-pics.org/images/98343203014659167310.png
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 amor!

el amor ha llegado con suspiros! 
ha llegado con tu presencia de flor! 
ha llegado con el beso de tus labios! 
ha llegado con el amor en tu piel! 
el amor ha llegado con tu candor! 
ha llegado en el momento de la mar! 
ha llegado en el lucero del cielo! 
ha llegado en el viento que anhela! 
el amor ha encendido el alma! 
el amor ha trasnformado los mares! 
tu amor es anhelado como un amanecer! 
tu amor es motivo d emis amores! 
autor:  eloy nieves 
http://upload-pics.org/images/26527864023425356291.png
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 beso

un beso tuyo es soñar despierto! 
es sentir la brisa d ela mar! 
es sentir tus labios como pétalos! 
un beso tuyo es la gloria al paraiso! 
besarte es sentir un ciclón d epasión! 
es llegar a la profundidad de la mar! 
es perder lo noción del tiempo! 
es sentir vibrar el cuerpo como flor! 
besar tus labios que son mi delirio! 
es sentir el corazón desbordarse por tí! 
es ver el cielo estrellado por tí! 
besar tus labios es templanza de amor! 
el amor que nece en tus labios es delirio! 
besarte quiero en cada canto del cileo! 
autor:  eloy nieves 
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 ¡anoche!

anoche mientrás el cielo lloraba, 
mi bella alondra me daba vida! 
gota cristalina me habla de tí! 
me dice que mi amada sueña! 
anoche cuando las estrellas, 
giraban en lo profundo de tus ojos! 
anoche me enamore de mi alondra! 
eres la ilusión que vibra en mi ser! 
anoche mi amor ilumino mi alma! 
anoche me entregaste tu existencia! 
anoche fue que sellamos la pasión! 
autor:  eloy nieves 
http://www.imagehousing.com/image/375423
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 ¡corazón!

corazón 
palpitas a cada amnecer por ella! 
vibras al soñar con su candor! 
anhelas al amor como una flor! 
añoras el cielo de su sentimiento! 
corazón 
tienes el amor como la profundidad, 
del la mar con sus peligros y belleza! 
tienes la inmensidad de los cielos, 
con sus enígmas y su belleza! 
corazón 
mágico como el amor mismo! 
eres la voz de la ternura de mi amada! 
ilusión de las estrellas y de los luceros! 
corazón permite llevarte con pasión! 
corazón 
que eres la mujer d emi razón! 
eres el sentimiento d emis anhelos!
eres el delirio de mis noches de desvelo! 
eres el amor que enciende mi alma! 
autor:  eloy nieves 
http://www.imagehousing.com/image/702960
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 enamorar!

enamorar , 
es soñar como flor! 
es sentir el amor! 
es verte y soñar! 
es emoción del alma! 
es vivir con pasión! 
es amarte y delirar! 
es locura del alma! 
es encender el cielo! 
es descubrir la vida! 
es anhelar besarte! 
es sentir y morir! 
es acariciar el viento! 
enamorar, 
es un beso de tus labios! 
es ver tus ojos de diosa! 
es sentir tu mirada de amor! 
es añadir al jardín mas flor! 
estar enanmorado de tí. 
es amar y estar hechizado! 
estar enamorado de tí. 
es sucumbir ante tu amor! 
autor:  eloy nieves 
http://www.imagehousing.com/image/470778

Página 454/904



Antología de ELOY NIEVES MEJIA

 imaginar!

imaginar luceros llenos de amor, 
luceros que son tus ojos! 
son ojos de un dulce mirar! 
son joyas que me hacen suspirar! 
imaginar tus sonrisa de luna. 
sonrisa que es halago al escuchar! 
imaginar tus labios de rojo encendido, 
labios que nacen en el pétalo! 
labios que hacen soñar al besar! 
son labios de gloria que quiero llegar! 
imaginar tu cuerpo de hada al caminar, 
cuerpo que hace mi alma suspirar! 
tu caminar es vaivén d eolas cristalinas! 
es juego del viento con las flores! 
imaginar amarte con el amor sincero;
es vivir cada instante pensando en tí! 
amarte es extrañar tu voz de dulce cántico! 
es sentir al corazón vibrar con tu amor! 
imaginar amarte es verte con mis ojos, 
llenos de ilusión y llanto por tí! 
autor:  eloy nieves 
http://www.imagehousing.com/image/442939

Página 455/904



Antología de ELOY NIEVES MEJIA

 te amo!

er noche serena con la luna resplandeciente, 
aun escuchaba el ladrar d elos perros! 
el silencio se apoderaba de los sentidos! 
tú y yo conversabamos como amores! 
de momento como ruiseñor que ama! 
como un suspiro que nace del alma! 
con tu voz que es eco d elos mares! 
salio la palabra mágica te amo! 
te amo! mi voz se quebro como hoja! 
mi alma se lleno de jubilo como etrella! 
la gloria de tus palabras retumbo en mí! 
fue un momento de hechizo con amor! 
fue escuchar de tu voz un te amo! 
ese te amo que tanto anhele escuchar! 
con ese te amo mi vida es como rosal! 
un rosal que a cada pétalo es primaveral! 
te amo y el amor se volco hacia el cielo! 
los sentidos escucharón y see stremecieron! 
te amo y el universo se vistio dfe amor por tí! 
autor:  eloy nieves 
http://www.imagehousing.com/image/356558
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 ¡Dile!

ave que surcas los cielos, 
dile a mi amada que la quiero! 
que cuando su nombre escucho, 
me dan ganas de llorar! 
luna que acaicia mis sueños, 
dile a mi amor que la amo, 
que cuando sus ojos recuerdo, 
mi alma se llena de de ilusión! 
viento que acaricia la rosa, 
dile a mi amda que la recuerdo, 
cada beso que con pétalos, 
me entrego los llevo en mi corazón! 
amor dile a mi amada, 
que ella es la señora de mis amores! 
dile que cada amanecer le extraño! 
dile que sus besos suspiro y quiero! 
dile que hoy mi amor se llama ella! 
autor:  eloy nieves 
http://www.imagehousing.com/image/456212
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 ¡noche a noche!

noche a noche sueño contigo, 
no te puedo olvidar! 
son caudales de estrellas 
que se deslizan al amar! 
amor en la noche es espacio 
para sentir tus besos! 
cada lucero brilla por tí, 
enciende la flor sus flores! 
noche a noche te sueño, 
eres la causa de mí soñar! 
es el manto negro quien te extraña, 
es quien suspira al verte dormir! 
noche a noche eres mi vivir, 
es mi motivo para existir! 
noche a noche te pienso mi amor! 
autor:  eloy nieves 
http://www.imagehousing.com/image/587599
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 como amor!

como la ave que psa sobre el rosal! 
como el viento que acaricia el cielo! 
como el rayo que acaricia la tierra! 
como tu amor que me transforma! 
como la luna que besa la mar! 
como el silencio que hace trizas mi alma! 
como tus labios que anhelo besar! 
como la luz que hiere mis pupilas! 
como un ángel divino te sueño! 
como la alondra de mis amores! 
asi te amo cada instante de suspiro! 
asi como eres tierna y suave te quiero! 
te quiero con el poder del alma! 
te amo con la voz de mi amor! 
autor:  eloy nieves 
http://www.imagehousing.com/image/433718
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 tu amor !

un poco de amor de tí, 
el cielo se cubre de tu perfume! 
tu amor es llanto del alma, 
llanto de pasión y emoción! 
tu amor en mis pensamientos, 
es profundo como el abismo! 
tu amor en mis sueños, 
es descubrir la vida de anhelos! 
tu amor es caricia al alma, 
como pétalo acariciable es tu cara! 
tu amor de hada enamorada, 
es sencillo como el alborada! 
tu amor de suspiros del alma, 
es rios de besos en caudales! 
tu amor en mi existir, 
es un mar  de besos de corales! 
autor:  eloy nieves 
http://www.imagehousing.com/image/399066 
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 mi plegaria!

mi plegaria de amor 
al amor que se posa en el rosal 
que cada pétalo tenga su nombre! 
 cielos canten con amor su canción! 
que la noche sea un sueño para ella! 
mi plegaria de amor 
encontrar en cada amanecer tu amor! 
sentir en  mi alma tus besos ! 
amarte con la fuerza del los mares! 
sentir tus besos en cada supiro! 
mi plegaria de amor 
es tener tu corazón en el lago 
para hacer que la luna brille! 
que tus ojos sean mis luceros! 
que tu sonrisa sean los et quiero! 
mi plegaria de amor 
es implorar al cielo tu amor! 
es tener tu alma en mi corazón! 
es amarte con la fuerza del amor! 
que seas mi sueño anhelado! 
autor:  eloy nieves 
http://www.imagehousing.com/image/408693
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 temores!

¡ perder el temor de amarte! 
entregar al limbo mi alma! 
sentir sin temor placer! 
encender mi piel al contacto! 
poder decirte un te quiero! 
ese miedo de no besarte! 
temor de no decirte te amo! 
miedo que me orilla a callar! 
temor de no sentir tus caricias! 
temor a invadir tu piel de besos! 
temor a sentir quemar tu boca! 
temor de ver tus ojos de cielo! 
temor por tocar decirte te amo! 
ese temor me mata por callar! 
mi temor de amor por silencio! 
autor:  eloy nieves 
http://www.imagehousing.com/image/415651 
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 desvelo de amor!

¡noche que brilla de pasión, 
silencio en el ambiente, 
grillos que cantan su emoción, 
momento sublime de ardor! 
¡desvelo de amor! 
¡momento de éxtasis de amor, 
besos que emanan del deseo, 
caricias de pétalo con fuego, 
muirmullo de la luna amarnos! 
¡desvelo de amor! 
noche que derrama estrellas, 
lucer fulgurantes de pasión, 
manto oscuro de amantes, 
noche de éxtasis de los cuerpos! 
¡desvelo de amor! 
instante de miedo al tenerte, 
noche de derroche de besos, 
momento prohibido de voz, 
amor quer penetra como rayo, 
luz que tiembla al deseo! 
autor:  eloy nieves 
http://www.imagehousing.com/image/475673
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 ¡a llegado el amor!

ha llegado el amor contigo, 
es un amor que luce el cielo, 
un amor que inspira al beso, 
un amor que anhela sueño! 
ha llegado ela mor contigo! 
en cada flor que nace al día, 
en cada suspiro al amanecer, 
en el sielncio del amor, 
en los pensamientos por tí. 
ha llegado ela mor contigo 
en el lucero que ilumina, 
en la sonrisa de un te quiero, 
en el cielo con ternura brilla, 
con el amor que te profezo. 
autor:  eloy nieves 
http://www.imagehousing.com/image/384191
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 primera vez!

por primera vez cuento el amor, 
ese amor que aniquila mi ser, 
del amor que enciende los cielos, 
del amor que gira y canta! 
si ese amor que me condena, 
que me alucina de fervor, 
ese amor que es perfume de flor, 
ese amor que añoro cada amañana, 
ese amor profundo como la mar, 
primera vez que el amor me penetra, 
amor que me rinde ante tí, 
amor que suspira por salir y sentir, 
amor que enjuaga su rostro, 
amor que esta en un te quiero, 
amor que anhela sentir la pasión! 
amor que por primera vez siento, 
amor que descubre el placer pleno! 
autor:  eloy nieves 
http://www.imagehousing.com/image/355602 
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 sensaciones!

alondra que transformas las rosas, 
que enciendes los mares, 
será tu sentir como la profundidad, 
es viento que sopla de la eternidad. 
  
vientos que soplan con desden, 
besa suave como caricia la cielo, 
cubre con suavidad los soles, 
pretende girar en los amores. 
  
alma cubre con luz el alba, 
deja que los rios cubra el cielo, 
los mares envuelven con perlas, 
tus ojos son esmeraldas. 
autor:  eloy nieves 
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 ¡añoranzas!

añoro el silencio de tus ojos, 
la duda que pretendo esquivar, 
la dulzura que me embriaga, 
mi sentido estructural de emoción, 
el vendaval de amor que aniquila, 
reforzar con sueños de inspiración, 
cubrir los deseos de sensación, 
añoro aquellos besos de pétalo, 
que encendían el cielo mismo, 
esas risas que buscaban el cielo, 
tu mano con la mia entrelazadas, 
tu pelo brillar como rayos de luz, 
tu voz que me estremece como niño; 
añoro cada palabra que retumba, 
cada frase que em enloquece, 
año amarte como te he amado. 
autor:  eloy nieves 
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 ¿qué es amor?

¿Qué es amor? 
escuchar ruiseñores al anochecer 
con su canto al delirio, 
es sentir al respirar la necesidad 
de saber mas de tí, 
es el deseo de sentir un huracán 
en el corazón desbordado, 
es partir el cielo con el mar 
y escuchar el trueno quejar, 
es besar tus labios en cánticos 
que descubren el alma, 
es pedir al día que nos cobije 
que abrigue en su respirar. 
el amor es sentir amar y morir, 
es sentir al alma partir, 
es vivir con la sepriente del amor. 
autor: eloy nieves 
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 fortaleza

fuertes como acero manos que te abrazan 
péndulos que se arrastran con elegancia, 
sentirás correr la ancia de sentirte deseada, 
que el sol brilla en el alma es añoranza. 
  
sentimiento que anida como serpiente, 
voz que llega hasta el eco del amante, 
luce majestuosa cual rocio de rosa, 
se mujer, se hada, se reina, se amada. 
  
exquisites de la alborada es tu mirada, 
sensaciones que nece al alba deseada, 
mira el rio caudaloso con amor profundo, 
deja caer la hoja de tu bien amor que quiero. 
autor:  eloy nieves
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 ¡asfixia!

siento un nudo en el corazón, 
que aniquila mis pensamientos, 
que ensombrece mi latir, 
que perfora mi mente y duele, 
es una asfixia de amor por tí, 
que ahoga en cada suspiro mi alma, 
que hace que el atardecer lloré, 
que la luna lamente su soledad, 
es una asfixia porque tú no estas, 
las flores cantan ilusionadas 
el cielo brilla cautivo de emociones, 
el silenci abre su estrecho suspiro, 
al saber que tú lejos amas de mí, 
esta asfixia de amor me enloquece, 
hace sentir el cielo dentro de la mar, 
que mi vida se sienta envuelta de pesar. 
autor:  eloy nieves
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 arrullo!

arrullo del alma que timbra de amor, 
es fragmento de nota musical, 
que  entona el viento. 
arrullo de voces celestes que cautivan, 
son ilusión de trinos de la mar, 
es cascada de angeles de ensueño. 
arrullo de amor al corazón, 
es sentir al amor encender el cielo, 
es soñar con flores de amores. 
arrullo que adormece el alma, 
son suspiros de amor con remitente, 
es vivir amor entre amantes. 
arrullo que me estremece, 
que siente el alma y corazón, 
que abre un infinito a la pasión. 
autor:  eloy nieves 
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 desvelo de desamor!

desvelo de amor he sufrido, 
en el silencio d ela noche, 
he derrocghado llanto, 
he sufrido con dolor, 
el llanto me ha ahogado, 
he sentido la muerte en mi ser, 
las lágrimas surcan mi piel, 
cada lágrima va al corazón, 
para destrozarlo sin piedad; 
corazón afligido sin protección, 
esta frágil , desválido por amor, 
desvelo de desamor que mata, 
que sufre, que agoniza el alma, 
asi será mi noche hasta que 
el último suspiro llegue y muera! 
autor:  eloy nieves 
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 ¡pretender¡

pretendo encontrar luceros en tos ojos, 
encender en cada mirada los cielos, 
abrir los mares para emerger perlas, 
sentir que el viento besa tus honores. 
  
pretendo saber qué es el amor? 
es sentir el vacio de ilusiones? 
es caminar entre pétalos sagrados? 
es mirar las aves cantar y soñar? 
  
pretendo entregar anhelos guardados, 
eternamente supirar amar con ternura, 
pretender amarte es un sácrilegio 
pero lo haré aunque sea mi condena: 
autor:  eloy nieves
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 ¡barca de amor!

comienza mi barca el camino, 
va a su destino guiado por tí, 
las aves con su vuelo me despiden, 
la mar con suavidad me mueven, 
voy con la ilusión de encontrar mi destino, 
al anochecer esperaré que la luna, 
ilumine la mar con su fervor, 
que las estrellas sean flechas de amor, 
voy al sueño de amor que he anhelado, 
en cada vaivén de las aguas tiemblo, 
porque pienso en tu formas de pasión, 
espero escuchar tu voz en el viento, 
esa voz que me guiará tu presencia, 
deseo llegar a puerto para honrarte, 
llegar a tí paar entregarte la gloria, 
espero que mi travesia sea culminada, 
que sea tu presencia mi feliz llegada, 
tú serás mi puerto d eamor que anhelo, 
eres el sueño que quiero y añoro! 
autor:  eloy nieves 
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 ¡busco amor!

¡busco amor! 
busco tu amor entre ruiseñores, 
en melodías del alma tocando, 
hambriento de tus anhelos, 
ser hoja que cae del árbol, 
busco en el viento besos, 
sentir como la flor al amanecer, 
como los luceros tus miradas, 
como busca la mar sus amores 
busco una ilusión de ensueño, 
mi voz clama al cielo sueños, 
el alma se sublima con emoción, 
asciende como luz al corazón, 
busco tu amor en la gloria. 
autor:  eloy nieves 
México.,D.F. 
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 hemos escrito amor

Hemos encendico la llama 
de la demencia, 
hemos desbordado 
los mares con sueños, 
hemos silenciado la esperanza 
con anhelos de amor, 
hemos empañado la luz del sol 
con la respiración profunda, 
hemmos entrelazados sentimiento 
que añaden pétalos en piel, 
hemos besado al viento 
para sentir el rocio acariciador, 
hemos mirado luceros que tiritan 
para ver lo profundo del amor, 
hemos escrito con estrellas 
nustra historia de amor. 
título Hemos escrito amor 
autor: Eloy nieves 
país. México 
Derechos reservados de autor 
fecha de publicación: 7 de julio 2013 
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 sembrador de amor

sembrar gotas de amor 
en tierras florecientes, 
cultivar en un te quiero 
en raiceses de tu alma. 
sembrar en tu corazón 
día llenos de pasión, 
tus ojos como giralasoles 
que iluminan mis amores, 
sembrar amor en tu mente 
llevar luceros a tu mirar, 
darte entre la luna y noche 
todo el amor que brote. 
sembrar el amor en tu ser 
con delicadeza de mi querer. 
título: sembrador de amor 
autor: Eloy Nieves 
País: México 
Derechos Reservado de Autor 
fecha de publicación: 8 de julio 2013 
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 SUEÑO DE AMOR

sueños de amor
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 ME AMAS

          ¿ME AMAS?
Me preguntas con la mirada fija,
Clavando tus luceros de colores, 
En mis pupilas nubladas.
Pregunta que lastima al corcel 
Que galopa entre polvos de amor,
Me preguntas aniquilante; ¿ME AMAS?
Con voz quebrantada de dolor,
Con el silencio del desamor
Con la ironía de la muerte
Mi alma finge no escucharte.
Y mi corazón te contesta:
¡Te amo como el momento de la vida!
¡Con la esperanza de la eternidad!
¡Con lo profundo de los sentimientos!
¡Con el amor que se profesa a una diosa!
¡Te amo desde que amanece y hasta que anochece!
¡Te amo en silencio, te amo en el eco del cielo!
¡Te amo desde el instante mismo de tu nacimiento!
¡Te amo con la furia de los mares, con la luz la luna!
¡Te amo hasta morir, te amo como nunca he amado!
Tu pregunta me duele, me aniquila, me mata
Pero sin embargo mi respuesta me da vida:
¡PORQUE TE AMO!

AUTOR :ELOY NIEVESMEJIA .  
 PAÍS:MÉXICO
DERECHOS RESERVANDOS DE AUTOR
FECHA DE ELABORACIÓN 30 JULIO 2013
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 SOY YO

   
¡SOY YO!  
¡Soy yo el que te ama! 
El que cada mañana te espera; 
Aquel que sueña contigo,  
El que habla siempre de ti. 
  
¡Soy yo el que muere por ti! 
Si el habla con tu alma; 
El que te brinda su vida, 
El que camina por la luna. 
  
¡Soy yo el que te añora! 
El que cada anocher te sufre; 
El que siente desgarrar el alma, 
El que por ti habla con el viento. 
  
¡Soy el que te ama con locura! 
Eres mi bálsamo de ternura; 
Eres a quien pretendo perpetuar, 
¡Soy el que te ama con demencia! 
  
AUTOR: ELOY NIEVES MEJIA 
PAÍS: MÉXICO, 30 julio 2013 
DERECHOS RESERVADOS DE AUTOR
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 VERSAR

     ¡VERSAR!
¡Versar al soñar!
Es mí vivir,
Mi sentir,
Mi delirar, 
Mi amar, 
Mi anhelar, 
Mi exclamar.
¡Versar al recordarte!
Sentir tus besos,
Tus caricias,
Tus suspiros, 
Tu miradas,
Tu voz, tu amor,
Tú presencia.
¡Versar al amarte!
Cada instante de ti,
Un te amo en el cielo,
Es cada caricia al cuerpo,
Besarte y glorificarte,
Es abrazarte y perpetuarte
Dentro del corazón amante.

Autor: Eloy Nieves Mejía
País. México
Derechos Reservados de Autor
Fecha de Elaboración: 1 Agosto 2013 
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 ¡BENDITO AMOR!

  
¡Bendito amor que venero!
 marte es transtornar mis sentidos
 bendición por besarte
 eres la religión de mis anhelos. 
¡Bendito amor que te profeso!
 amarte es sucumbir ante cielo
 sentir caricias de terciopelo...
 exclamar alabanzas al eterno. 
¡Bendito amor que admiro!
 amarte es mi devoción
 es sentir tu oración...
 eres mi rosario de añoro. 
¡Bendito amor que bendigo!
 mujer de mis pensares
 bella adoración de mis amores
 Creación de mis sueños. 
!Bendito amor que suspiro!
 Amor que sale del alma
 que nace en mares de pasión...
 que se perpetua en mi corazón. 

  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 País: México
 Derechos Reservados de Autor
 Fecha de Elaboración 2 Agosto 2013
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 ¡DONDE!

  
  ¡DONDE! 

 ¡Donde el amor brilla profundo
 como tus ojos!
 Lugar cristalino que seduce...
 tu mirar claro que embelesa. 
  
¡Donde tu presencia divina
 Es hechicera como seducción!
 Bella magia para el alma...
 cautivo estoy en tu belleza. 
  
¡Donde tus besos me desbordan!
 Soy delirante por tus labios...
 besos de mi delirante deseos
 que injertan mis anhelos. 
  
¡Donde tu voz es eco del ruiseñor
 bello sonoro de cuerdas de amor!
 Voz que enciende el amanecer...
 voz que me hace desfallecer. 

  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 País: México
 Derechos Reservados de Autor
 Fecha de elaboración 3 Agosto 2013

Página 483/904



Antología de ELOY NIEVES MEJIA

 ¡DIME!

  
¡DIME! 
¡Dime que eres rosa y yo seré colibrí!
 Tú eres luna y yo seré el mar...
 Eres cual paloma que surca el cielo
 Yo deseo ser el verso de tu poema. 
  
¡Dime que me amas y seré tu centinela!
 Cubriré con listones de oro tu nombre...
 Seré ave para cantar en cada amanecer
 con coros celestiales el himno a mi alteza. 
  
¡Dime te amo y volcaré mi alma al abismo!
 Seré viento para besar tus labios...
 Envolveré en pétalos tus ojos,
 Caminaré por senderos amorosos. 
  
¡Dime que me extrañas y volaré como ave
 surcando los cielos para llegar a ti!
 ¡Dime que tu amor florece como espuma,
 que tu corazón canta bellos himnos al alma! 

  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 País: México
 Derechos Reservados de Autor
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 ¡CREE!

 
¡CREE!
 ¡Cree que el amor es religión
 que amarte es mi perdición!
 Pensarte es mi condenación...
 besarte mi tentación. 
¡Cree cuando el ave emerge
 de la mar confiada en amor!
 Creo que eres mujer en flor...
 Eres candor que suspira. 
¡Creer que el amor es inmortal
 es sentir vida en el espíritu!
 La gloria es para los enamorados...
 Porque ellos creen en su universo. 
¡Cree que el amor es excelso
 Que suspira y crece en cada te amo!
 Creo que amor eres tú...
 Eres quien ilumina el espíritu. 
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
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 ¡TIEMPO!

¡TIEMPO! 
¡Tiempo hermano del amor
 detén las horas al besar sus labios!
 Permite encender fuego en ella...
 se mi cómplice perfecto en la batalla. 
  
¡Tiempo que eres rígido ¡
 Has que no pase esos momentos
 donde el amor es plenitud
 entre los enamorados. 
  
¡Tiempo de amar es el nuestro
 cada instante es locura al verte!
 Detén tu andar y permite mi amar...
 Deja que ella flote en las nubes al besar. 
  
¡Tiempo cómplice de los enamorados!
 Te imploró detengas tu paso al verla...
 Deja que su alma me seduzca
 me aniquile de amor en ese momento. 

  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
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 ¡TU VOZ!

¡TU VOZ! 
¡Tu voz que suena a cascada de amor
 que deleita los sentidos!
 Arrullo que adormece el alma...
 Sinfonía de ruiseñores: 
¡Tu voz exaltación de querubines
 que entonan para el corazones!
 Gracia que no tiene comparaciones...
 Canto poético a tus emociones. 
¡Tu voz suave, aterciopelada, dulce,
 embrujo de sonidos celestiales!
 Escucharte como eco del mar...
 Saber que tu voz es mi soñar. 
Tu voz me llama al amor, alerta mi corazón,
 enciende al espíritu en oración!
 Tu voz replicar de gorriones cantar...
 ¡Tu voz calla a mi alma al amar! 
  
  
 
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
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 ¡ME BASTA!

  
¡ME BASTA! 

 ¡Me basta un te amo 
 para sucumbir como gladiador!
 Una mirada para darte amor...
 Un suspiro para añadir un cielo. 
  
¡Me basta una sonrisa 
 para rendir mi ejercito de amores!
 Encadéname con besos de sabores...
 ¡Un te amo y la gloria eterna te vista! 
  
¡Me Basta un beso
 para ser esclavo de tus suspiros!
 Sentir tus labios encenderse...
 ¡Besarte es sentir tu alma vibrar! 
  
¡Me basta amarte a morir
 para sentir el cielo sucumbir!
 Amarte en la plenitud del vivir...
 ¡Amarte es mi condena al sentir!
 
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
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 PIENSO EN TÍ

  
¡PIENSO EN TÍ! 

 ¡Pienso en ti
 que yo invocaré al tiempo tu presencia!
 Le pediré al rosal pétalos de amor...
 Recordaré tu amor con magnificencia. 

 ¡Pienso en ti
 por los momentos de ensueño!
 Cada anochecer eres mi desvelo...
 Eres el templo de mis anhelos. 

 ¡Pienso en ti
 cuando mi alma siente soledad!
 Recuerdo que el silencio es piedad...
 ¡Te he entregado mi juventud! 

 ¡Pienso en ti
 desde aquel amanecer estrellado!
 Cuando la luna giro para admirarte...
 ¡Pienso amarte hasta la muerte! 
 
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
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 ¡SABOR A TÍ!

SABOR A TI! 
¡Mi piel tiene sabor a ti
 es perfume que se adhiere al acariciarte!
 Mis labios saben a tu aroma de mujer...
 ¡Cada beso es jardín de sabores! 
¡Mi corazón tiene sabor a ti
 cada te amo es flor en jardín!
 Tiemblo como palmera en huracán...
 Corazón lleno de amor por ti. 
¡Mi alma tiene sabor a ti
 es aroma que exalta mis pasiones!
 Alma enamorada encendida por ti...
 Contemplar con anhelo tus emociones. 
¡Mi existir tiene sabor a ti
 perfume del néctar de tus besos!
 Sabor que me adormece al sentirlo...
 ¡Sabor a ti es amarte con deseo! 
  
 
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
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 CORDURA O DEMENCIA DE AMOR!

  
¡DEMENCIA O CORDURA DE AMOR! 
  
¡Demencia o cordura en mi corazón
 no lo sé porque solo estoy enamorado!
 Entro en éxtasis al pensarte enamorada...
 ¡Soy ave fugitiva de la razón! 
  
¡Demencia porque despierto
 cada amanecer sintiendo tú presencia!
 Soy espíritu que enciende la pasión...
 ¡Locura de amor al amarte sin cordura! 
  
¡Cordura porque en sueños soy amante
 de tus amores delirantes!
 ¡Te amo con la exquisitez del diamante! 
  
¡Amarte detendré mi emociones
 que me hacen sucumbir de pasiones!
 Amarte mi demencia perfecta...
 ¡Amarte es mi cordura o mi demencia! 

  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
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 ERES

¡ERES! 
  
¡Caudal de amores que se desborda
 en aguas cristalinas de sinceridad!
 Tormenta que arrastra mi juventud...
 Perfume que penetra mis sentidos. 
  
¡Jardín donde florece los te amo
 en pétalos del alma enamorada!
 Rosal que fecunda mis pasiones...
 ¡Flor que crece con sueños e ilusiones! 
  
¡Amanecer que inspira lo sublime
 que baña con polvos de la noche!
 brisa acariciante de amor en piel...
 ¡Mujer que postrado de rodillas amo! 
  
¡Camino que el cielo trazo con virtud
 Para que tus pies acariciaran con plenitud!
 Bendita eres entre las mujeres...
 ¡Eres mi religión y mi pecado de amor! 
 
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
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 BESOS DE AMOR

¡BESOS DE AMOR! 

 ¡Gloria al besarlos con pasión
 eterno deseo por su evocación!
 Tormentos que me arrastran...
 ¡Son néctar de miel al besar! 
  
¡Sentirlos es morir de deseos
 cada día es mi alimento añorado!
 Son algodón que acaricia al tocarlos...
 ¡Son delicia que quema al sentirlos! 
  
¡Labios que son como fresas
 Rojas, suaves y frescas!
 Son labios de sabores inigualables...
 ¡Perdición de mi alma al recordarles! 
  
¡Besos de pasión y de deseo
 Son caricia al alma y tormento al corazón!
 ¡Tus besos son hechizo de amor!
 ¡Labios que me matan de placer! 
  
  
  
  
  
  
 
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
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 ¡AMARTE!

       ¡AMARTE!
¡Te amo en mi fe!
¡Escapulario divino de amor!
¡Paz al alma con suspiros!
¡Océano que arrulla mis desvelos!   

¡Ríos que dibujan flores
en su cauce de amor!
Desborde de amor al corazón...
Aguas que brotan de tu voz.

¡Santuario de mi devoción 
en dónde evoco tu nombre!
Sutil mujer de ojos de luceros...
¡Amarte con sueños del alma!

¡Amarte en lo puro y lo cristalino
como mares de aguas tiernas y serenas!
Amarte con el corazón abierto...
¡Amarte en tu ser como en tu divinidad!

Autor: Eloy Nieves Mejía
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 ¡VENGO!

  
¡VENGO! 

 ¡Vengo con amor del alma
 busco tu corazón para entregarme!
 Entro al universo de los enamorados...
 Lleno de ilusiones para entregártelos. 
  
  
¡Vengo con flores crecidas con colores
 Para entregártelas a tus amores!
 Suspiros de emociones al verte...
 Lleno de estrellas para tus honores. 
  
  
¡Vengo con perfume de tu amor
 para derrocharlo en cautivarte!
 Con labios encendidos de tus besos...
 Rosas, orquídeas, claveles a tus pies ofrendo. 
  
  
¡Vengo a tu presencia con amor
 llego con el anhelo de adorarte!
 Vengo ante tí con amor eterno...
 ¡Vengo lleno de ilusión en mi corazón!
 
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 País: México
 Derechos Reservado de Autor
 Fecha de elaboración 19 Agosto 2013

Página 495/904



Antología de ELOY NIEVES MEJIA

 TENGO

  
¡TENGO! 
¡Tengo sueños incumplidos
 que guardo para entregártelos!
 ¡Corazón vibrando de amor...!
 La piel temblando de pasión. 
  
¡Tengo un alma llena de ilusión
 que pretendo desbordar por fin!
 ¡Amor entre nosotros que clama...!
 Arrullo en el cielo para ti. 
  
¡Tengo anhelos de amor que dar
 son tesoros que entrego al amar!
 ¡Te amo, te necesito, te deseo al clamar...!
 Besos impregnados de ti al besar. 
  
¡Tengo tiempo que anhelo pasar
 a tu lado y caminar sin temor!
 Abrazos, sonrisas, miradas por entregar...
 ¡Tengo una vida de amor que empezar! 
 
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
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 Derechos Reservados de Autor
 Fecha de elaboración 20 Agosto 2013

Página 496/904



Antología de ELOY NIEVES MEJIA

 llueve amor

  
¡LLUVE AMOR! 
  
¡Llueve con intensidad del cielo
 lágrimas de felicidad al pensarte!
 Silencio al sentir paz en el corazón...
 Cada gota son besos en flor. 
  
¡Llueve, truena con gritos de amor
 son alabanzas de esperanza!
 Como ríos desbocados al sueño...
 Gotas de roció al besarte. 
  
¡Llueve los pétalos de tu amor
 se encienden como luceros!
 Son cristalinos como tus ojos bellos...
 Cielo de cantares con murmullo de mares. 
  
¡Llueve son caricias al alma
 que alivian mis penares!
 ¡Llueve música de amor para mis oídos!
 ¡Lluvia de besos, amor y pasión por nosotros! 
 
Autor: Eloy Nieves Mejía
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 ¡ELLA!

  
¡ELLA! 

 ¡Es primavera con colores de flor
 perfumada con amor del alma!
 Es celestial como un ángel...
 Es risueña como la luna. 
  
¡Es soñadora como el viento
 arrasa mi ser con sus miradas!
 Es un canto excelso a la virtud...
 Es caricia que penetra los sentidos. 
  
¡Es amorosa como una rosa
 cuando el viento la provoca!
 Ella hechizó con besos mi vida...
 ¡Cautivo con sus ojos mi juventud! 
  
¡Ella es pasión que encadena
 mi alma con sus delicias!
 Amanecer con ella es mi delirio...
 ¡Es ella mi motivo para amar! 
  
  
  
 
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 País: México
 Derechos Reservados de Autor
 Fecha de elaboración 22 Agosto 2013

Página 498/904



Antología de ELOY NIEVES MEJIA

 ARDE

¡ARDE! 

 ¡Quemo los momentos 
 que pienso en ti!
 Son como hierro candente...
 La pasión arde como fuego. 
  
¡Cenizas de amor en el viento
 como mariposas pretendo!
 Mi cuerpo arde como lava...
 ¡Al sentir tu mirar de soberana! 
  
¡La noche enciende sus luceros
 para iluminar a los amantes!
 Besos, caricias, voces suaves...
 Habrá emociones en el cielo! 
  
¡Amor con tus besos y abrazos
 calcinas mis pasiones!
  
  
  
Eres fuego que arde majestuoso...
 ¡Eres amor que enciende los cuerpos!Autor: Eloy Nieves Mejía
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 SEDUCCIÓN

¡SEDUCCIÓN! 
  
¡Tu amor es culpable de mi delirio
 es volcán que deseo apagar!
 pretendo seducirte y he sido seducido...
 ¡Tus labios son poema de pasión! 
  
¡Sentir anhelo por tu hermosura
 mi alma es seducida por la locura!
 Tu voz seductora que me aniquila...
 ¡Pasión desbordante que me seduce! 
  
¡Quiero seducir tu corazón 
 para entregarle mis emociones!
 Ser cazado por tus suspiros de amor...
 ¡Amarte será mi triunfo como seductor! 
  
¡Seducción que me encadena a ti
 bendito momento de tu mirar!
 Seducción embrujo de tu amar...
 ¡Seduceme con magia de tu mirar! 
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 ¡RITUAL!

  
¡RITUAL! 

 ¡Amanece en el mundo del amor
 las almas se preparan para el ritual!
 Hay suspiros por ver al extrañado...
 Se siente gozo al iniciar las caricias. 
  
¡Ritual de amor que me envenena
 momento sublime que me aligera!
 Son sueños de esperanza para amarla...
 ¡Ritual de amor que me enciende! 
  
¡Ritual de amor que penetra la piel
 que surca las venas con besos de miel!
 Son anhelos deseados de tenerla...
 ¡Mi ritual para amarte es morir en ti! 
  
¡Ritual de amor que te ofrezco
 en cada amanecer que despierto!
 Será sacrificado mi corazón por amarte...
 ¡Mi diosa del amor cautivante! 
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 CONFIANZA

       
        ¡CONFIANZA!
¡Amor que es ciego al amarte
que entrega el alma sin verte!
Confianza de amarte sin dudar...
¡Amarte con la ternura del alma!

¡Amar con lo profundo del ser
encender con besos el placer!
Sentir el cielo estremecer...
Soñar que la luna es solo querer.

¡Entregar sueños, anhelos y emociones
A cada momento del amor sin temores!
Confianza de besarte y entregarme...
Dicha que inspira el amor al pensarte.

¡Tengo confianza de tu amor
que me entregas cada amanecer!
Es ciego mi corazón al amarte...
¡Solo te ama y no desconfía de tu amor!

Autor: Eloy Nieves Mejía
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 ¡ANTE TÍ!

¡ANTE TI! 

 ¡Derrocharé amor del alma
 que sea extracto de poción mágica!
 Levantaré el corazón a tu realeza...
 Llenaré con flores de colores tus soles. 
¡Buscaré amarte con la fe del alma
 tendré el hechizo de los ángeles!
 Añadiré al cielo tus sueños excelsos... 
¡Comenzaré a mirar los cielos 
 entre los mares y los mortales!
 Perseguiré mis anhelos de amor...
 ¡Ante ti ofrezco mis aspiraciones! 
¡Ante ti soy peregrino de cantares
 soy poeta que ilumina tus altares!
 Soy ave que arrulla tus ilusiones...
 ¡Ante ti mis amores e ideales entrego!
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 AVE PASAJERA

  
¡AVE PASAJERA! 

 ¡Surco los mares como huracán
 las olas juegan con los cielos!
 Soy ave que canta tus amores...
 ¡Paso por la luna y la noche por ti! 
  
¡Voy entre nubes de colores
 paso valles, montañas y ríos!
 Soy ave que se alimenta de tu alma...
 ¡Mi canto es celestial porque es tuyo! 
  
¡Contemplar tus ojos desde el cielo
 es encender los luceros del anhelo!
 Soy ave pasajera que posa en tus sueños...
 ¡Añoro entrar en tu corazón como suspiro! 
  
¡Soy ave que traspasa las estrellas
 para besar tus labios en ellas!
 Tú eres ruiseñor que alegra mi vivir...
 ¡Eres el viento que me hace sentir! 
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 ¡PRESENTIR!

¡PRESENTIR!
 ¡Presiento flores sin amar
 amaneceres sin preludio de amor!
 El cielo no brilla en la mar...
 Los enamorados caminan sin rumbo. 
¡Una noche estrellada sin colores
 la luna triste sin reflejo en el lago!
 Que los vientos cantan de tristeza...
 Los ojos mojados de recuerdos. 
¡Presiento una lluvia de pétalos
 que mueren sin suspiros!
 Será acaso dagas al corazón...
 Heridas que marchitan con dolor. 
¡Presiento días de quebranto
 que atormentan mi momento sublime!
 Presiento mi existir en un llanto...
 Presiento la muerte como mi anhelo. 
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 ¡SILENCIO!

  
¡SILENCIO! 

 ¡He implorado tu amor a los dioses
 con silencio de los vientos he dicho te amo!
 con canto delas aves he formado un coro
 terrenal que al pensarte se hace celestial. 
  
¡He solicitado a los cielos que las estrellas
 formen con sus luces tu nombre!
 Que sea los vientos quien te llame...
 ¡El silencio mata mi alma que te ama! 
  
¡He guardado el amor que brilla de emoción
 es un tesoro que el cielo me entrego!
 Gritar con voz de sirena enamorada...
 ¡Jamás callaré este amor que te profeso! 
  
¡He soñado amarte hasta morir
 sentir el dolor que será mi amor!
 Guardaré con anhelo mi pasión...
 ¡Silencio al cielo por mis amores! 
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 ¡MUSA!

  
¡MUSA! 

 ¡Quemas mi alma hasta ceniza
 mi mente haces trizas!
 Aniquilas mi soledad...
 Brillas como el amanecer. 
  
¡Amanezco con la ilusión de sentirte
 eres el día perfecto que anhelo!
 Eres el verso perfecto que suspiro...
 Eres melodía de los cielos de hechizo. 
  
¡Musa eres mujer que me enloquece
 eres por quién sueño en la vida!
 Tú eres mi sentir, mi amor, mi deseo...
 ¡Eres como la luna que ama y se entrega! 
  
¡Por ti he llorado de amor
 he sentido el fulgor en mi corazón!
 Por ti musa he suspirado con ilusión...
 ¡Eres el amor que tanto esperé! 
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 AMORES

¡AMORES! 

 ¡Amores con ilusiones 
 llenado mares de emociones!
 Llevando corazones al santuario...
 Contando almas como escapulario. 
  
¡Amores que emergen de suspiros
 de anhelos que son eternos!
 Haciendo laberintos con sentimientos...
 Añadiendo besos a los labios que quiero. 
  
¡Amores que penetran el alma 
 que susurran entre ruiseñores!
 Son trompetas divinas de sensaciones...
 Amores que sueñan dulces sabores. 
  
¡Amor sincero que quiero
 es tu amor que tanto anhelo!
 amor que pretendo es el tuyo. Mi cielo... 
 ¡Condenación por amarte es mi consuelo! 
 
Autor: Eloy Nieves Mejía
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 TU NOMBRE

  
¡TU NOMBRE! 

 ¡Lo veo en el cielo que brilla
 lo siento en el aves que respira!
 Es néctar al paladar del amor...
 Es susurro de pétalos al amar. 
  
¡Es mi oración de cada amanecer
 es mi sacramento sagrado!
 Nombrarte es mi religión...
 Eres dulzura que emana de las flores. 
  
¡Pronuncia tus nombre es encender el fuego
 que consume la gloria de pensarte!
 Llamarte es sentir las venas estallar...
 ¡Tu nombre es recuerdo de pasión! 
  
¡Tu nombre es burbuja que los cielos
 encanto de ternura sin igual!
 Bendito tu nombre de mis amores...
 Sea bendita quien pronuncie tu nombre!
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 HERENCIA DE AMOR

¡HERENCIA DE AMOR! 

 ¡Amor que es divino de dioses
 bendito como tus besos!
 Clamo herencia celestial de tu amor...
 ¡Es tesoro de amor genuino! 
  
¡Soy elegido por los espíritus
 que han amado con intensidad!
 cada pasión arrancan el corazón...
 ¡Heredo amor por tu pasión! 
  
¿Cubran los cielos mi tesoro
 que encierra almas de cristalino sentir!
 Clamo con honores esos amores...
 ¡Mi herencia de amor es divina! 
  
¡Herencia de amor que me transporta
 al mundo de los enamorados!
 Es un sueño de amor que vibra...
 ¡Es herencia bendita que cautiva!
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 ¡ANSIEDAD!

¡ANSIEDAD! 

 ¡Cuando el alba llega desespero
 al ver al sol me estremece no tenerte!
 Sensación que me enloquece...
 Ver el cielo brillar y no pareces. 
  
¡Mi corazón despierta del letargo
 anhela sentir tu piel en su halago!
 Ansiedad por besarte con delirio...
 Flores dan colores y aromas por amarte. 
  
¡Ansiedad cada día al soñarte
 pedir al cielo el imaginarte mía!
 Sueños de amor que nos complacen...
 Amor penetra las sensaciones de sentir. 
  
¡Ansiedad de tus besos, de tus brazos
 de tus amores, de tus deseos por ti!
 Ansiedad de imaginarte en mis delirios...
 ¡Ansiedad de encender los sentimientos! 
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 MIA

¡MIA! 
¡Vencer las fuerzas del amor
 para lograr tu plenitud!
 Hacer de cada instante un derroche...
 Luchar como quijote por una noche. 
¡Lograr con zafiros y diamantes
 igualar el color de tus miradas!
 Mía como la sirena a la mar...
 ¡Mía como el pétalo a la rosa! 
¡Como poder igualar tu sonrisa
 he conseguido perlas de los océanos!
 Pertenecer a mí como la luna al sol...
 Ser esclavo de tus amores es mi ilusión. 
¡Serás mía no lo sé
 lucharé como hércules para conseguirlo!
 Mía es tener la gloria en mi corazón...
 ¡Mia como el viento al beso de ilusión! 
 
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 País: México
 Derechos Reservados de Autor
 Publicación 12 Septiembre 2013
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 cumplir

  
¡CUMPLIR! 

 ¡Amarte con el alma desnuda
 sentir el viento acariciante!
 Buscar cada día tu amor de reina...
 Extrañarte cada suspiro del alma. 
  
¡Besarte con labios mojados de pétalos
 descubrir la pasión al mirarte!
 Cada amanecer delirar por ti...
 ¡Cumplir con el amor prometido! 
  
¡Hacer de cada momento contigo
 una historia jamás escrita de amor!
 Cumpliré cada promesa al cielo...
 ¡Nuestro amor será un himno! 
  
¡Las estrellas a tus pies, el amor para ti,
 pasión desbordante cada instante!
 Cumpliré darte mi alma enamorada...
 ¡Cumpliré hacerte inolvidable nuestro amor!
 
  
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 País: México
 Derechos Reservados de Autor
 Publicación 13 Septiembre 2013
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 ¡DORMIR CONTIGO!

¡DORMIR CONTIGO! 
¡Hechizo de cuerpos que sucumbieron
 ante la gloria de los deseos!
 Momento mágico de veneraciones...
 ¡Sueño de pasiones en una noche! 
¡Es armonía entre el rio y la mar
 fusión de aguas que se cristalizan!
 Ciclón que se desvanece ante ti...
 ¡Noche de amor que nos sublima! 
¡Dormir contigo es celestial
 almas que armonizan al amor!
 Estrellas y luceros apagados de pasión...
 ¡Noche que brilla como el amanecer! 
¡Cantos efusivos que nacen al besarte
 almas que suspiran por desvelarse!
 Cuerpos que tiemblan al sentirse...
 ¡Dormir contigo mi anhelo cumplido! 
  
  
 
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 País: México
 Derechos Reservados de Autor
 Publicación 17 SEPTIEMBRE 2013
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 ¡CIERRO MIS OJOS!

¡CIERRO MIS OJOS! 
¡Mis pensamientos traen tus sonrisas
 esa mirada que me cautiva!
 Esos besos que me derriten...
 ¡Esa voz que me encadena el alma! 
¡Tú figura emerge como sirena
 de la profundidad del amor!
 Tus ojos que son girasoles...
 ¡Son tus luceros mis emociones! 
¡Cierro los ojos para sentir tu amor
 sentir tus abrazos que me endulzan!
 Clamo al cielo tus deseos...
 ¡Te siento como viento que me acaricia! 
¡Bello anhelo de pensarte
 es derroche de amor que me invade!
 Cierro mis ojos y aparecen los tuyos..
 ¡Vibra mi corazón al sentir tus suspiros! 
 
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 País: México
 Derechos Reservados de Autor
 Publicación 18 Septiembre 2013
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 ¡ILUMINAS MI UNIVERSO!

¡ILUMINAS MI UNIVERSO! 
¡Cada amanecer como un radiante
 suspiro entras a mi corazón!
 Eres la esmeralda de la ilusión...
 ¡Tienes la magia de la luna encendida! 
¡Como estrella, como lucero, como la luna
 enciendes mi alma ilusionada!
 Radiante como mirada del sol eres...
 ¡Mi camino es suave como tu mirada! 
¡Iluminas con tu mirar mi alma
 enciendes mi corazón con tu amor!
 Como antorcha penetras mis pensamientos...
 ¡Eres el hechizo que el cielo encendió! 
¡Es sublime tu amor que me irradia
 Es cristal que refleja tus ojos!
 Como eco que retumba las flores...
 ¡Iluminas mi vida con tus amores! 
 
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 País: México
 Derechos Reservados de Autor
 Publicación 19 Septiembre 2013
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 ¡SUTILEZA!

¡SUTILEZA! 
  
¡Sensibilidad que aterciopela el cielo
 alma que añora sus sueños de deseo!
 Sutileza que el viento al acariciarte...
 ¡Suave beso que me desborda! 
  
¡Caricia delicada ante la diosa del amor
 es sutil como pétalo los sentimientos!
 Clamo a las flores sus gentilezas...
 ¡Las aves susurran sus gentilezas! 
  
¡Amarte con la sutileza del viento
 acariciar tu piel con la ternura del cielo!
 Ir contigo hacia los caminos soñados...
 ¡Compartir anhelos de enamorados! 
  
¡Sutileza como reina es tu caminar
 Es como vaivén de olas tu andar!
 Amarte como diosa de la pasión...
 Es sentir la pureza de tu corazón! 
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 País. México
 Derechos Reservados de Autor
 Publicación 20 Septiembre 2013
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 ¡LLAMARADA DE AMOR!

¡LLAMARADA DE AMOR! 
  
¡Fuego que consume el espíritu
 que calcina las pasiones!
 Cenizas de amor eterno por ti...
 ¡Arde como volcán en erupción el alma! 
  
¡Llamaradas de amor en el corazón
 suave fuego que me desborda!
 Como rayito de sol entras a mi piel...
 ¡Es fuego que enciende los sueños! 
  
¡Eres como la luna que iluminas mi noche
 como luciérnaga del amor enamorada!
 Las estrellas iluminan nuestra noche...
 ¡Cada lucero que tirita es amor encendido! 
  
¡Llamarada de amor en mis células
 que calcinan mis sentimientos por ti!
 Amarte con el fuego del amor...
 ¡Amarte candentemente por siempre! 
 
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 País: México
 Derechos Reservados de Autor
 Publicación 21 Septiembre 2013
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 tu nombre

http://youtu.be/lERJlAP2QZw
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 anochece

¡AL ANOCHECER! 
  
¡Jubilo del corazón al saber verte
 momento que desborda mis emociones!
 Mi alma sale como lucero a tu ventana...
 ¡Mi mente te recuerda al ver la luna! 
  
¡Anochece las estrellas brillan ante ti
 cada una de ellas son suspiros para ti!
 Mi amor se hace sagrado al entregártelo...
 Cada noche es mágica porque apareces tú! 
  
¡Brillan a lo lejos tus soles como luceros
 encienden las flores en mil colores!
 Reunión de almas enamoradas...
 ¡El amanecer vigila nuestros amores! 
  
¡Anochece jubilosos los corazones
 porque es el momento de entregarse!
 Cada noche te sueño con pasión...
 ¡Anochece con la esperanza de amarte! 
 
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 País: México
 Derechos: Reservados de Autor
 Publicación 22 Septiembre 2013
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 bonita

¡BONITA! 
  
¡Como cielo que baña los mares
 eres como el cielo azul de mis amores!
 Luces radiante como flor...
 ¡Eres bonita como lo es el amor! 
  
¡Verte es llenar las estrellas de ti
 es mirar la mar llena de sirenas!
 Eres sutil como el amanecer...
 ¡Es tu presencia radiante como diamante! 
  
¡Bonita con tus ojos de luceros
 con tu sonrisa de perlas en mar!
 Eres ángel que enternece al cielo...
 ¡Luz que ilumina mis sueños! 
  
¡Bonita como lo bello de la naturaleza
 bella como una diosa!
 eres rio cristalino que bebo...
 ¡Eres la belleza de mis amores! 
 
  
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 País: México
 Derechos Reservados de Autor
 Publicación 24 Septiembre 2013
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 PENSAMIENTOS

¡PENSAMIENTOS! 

 ¡Encantado en la presencia de tu alma
 siento los cielos sonreírme de gracia!
 Pensamientos que anhelan tu amor...
 ¡Son recuerdos que me hacen suspirar! 
  
¡Pensar en ti cuando el corazón
 vibra con emoción por tu recuerdo!
 Bello recordar tus ojos tiernos...
 ¡Sublime tus besos que anhelo! 
  
¡Sentir el aroma de tu piel
 como besos en miel!
 Néctar de amor que trastorna...
 ¡ Besos que mis labios no olvidan! 
  
¡Pensamientos como cascadas
 que desbordan mi alma enamorada!
 Son pensamientos de amor por ti...
 ¡Pensar cada instante de amor por ti!
 
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 País: México
 Derechos Reservados de Autor
 Publicación 25 Septiembre 2013

Página 522/904



Antología de ELOY NIEVES MEJIA

 GRACIAS

¡GRACIAS! 

 ¡Al amor que me hace soñar despierto
 que me hace vibrar de emoción!
 A tu amor que me sublima...
 ¡Por cada día de anhelos cumplidos! 
  
¡Gracias a la vida por lo bello de vivir
 a ti amor por los instantes de sentir!
 Agradecer al destino por tu amor...
 ¡Gracias por tener el cielo en tus ojos! 
  
¡Cada instante es un cúmulo de bendiciones
 para ti por el amor que me haces sentir!
 Gracias a tu alma gemela de amor...
 ¡A tu corazón que me encadena a ti! 
  
¡Amor eres la caricia que necesito
 cada día con el susurro del viento!
 Eres la gracia del amor que siento...
 ¡Gracias por el encanto de tu amor!
 
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 País: México
 Derechos Reservados de Autor
 Publicación 26 Septiembre 2013
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 ¡DÉJAME ENTRAR!

 
¡DÉJAME ENTRAR!  
¡Tu corazón que suspira al amor 
que vibra como flor en verano! 
A tu alma llena de pasión ... 
¡A tu vida envuelta en sueños! 
  
¡Deja que mis ojos sientan tu mirada 
que cautiva como cielo estrellado! 
Sentir la fiebre de sus noches... 
¡Besar tus labios como pétalos! 
  
¡Déjame entrar en tu vida como alma 
sentir al viento amar con pasión! 
Sostener mi amor en tu vientre... 
¡Poseer tu piel como mi anhelo eterno! 
  
¡Amor deja que mi vida te conquiste 
deja que cada amanecer te baje las estrellas! 
Déjame poner a tus pies mis amores... 
¡Permite que te haga vibrar con honores! 
 
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 País: México
 Derechos Reservados de Autor
 Publicación 27 Septiembre 2013
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 ¡VEN AMOR!

¡VEN AMOR! 

 ¡Hechiza con tu presencia mi cielo
 has que cada estrella sea un te amo!
 Muéstrame la fuerza de tus amores...
 ¡Arrebátame el amor con tu sonrisa! 
¡Ven con tu voz dulce como ruiseñor
 y que los ecos brillen como flor!
 Suave como caricia es tu presencia...
 ¡Dejas luceros al caminar como pétalo! 
¡Ven que mi amor añora decirte te amo
 tengo la necesidad de besarte y morir!
 Tener en mis labios tus pensamientos...
 ¡Ven amor y hagamos de la vida sueños! 
¡ven amor que mi corazón te llama
 En cada latido, en cada suspiro!
 Llena con tu presencia mis anhelos...
 ¡Ven que eres el silencio de mis desvaríos! 

 Autor: Eloy Nieves Mejía
 País: México
 Derechos reservados de Autor
 Publicación 28 Septiembre 2013
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 ASI FUE

¡ASI FUE! 

 ¡El viento giraba por la noche
 la tarde se cubrió con soles!
 El amor se regocijaba en ti...
 ¡La luna miraba incrédula mi pasión! 
  
¡Así fue la mar cantaba tu nombre
 las estrellas embellecían la noche!
 El amor se entregó a ti...
 las aves suspiraban como flores...
 ¡Mis amores gozaban con tu presencia! 
  
¡Así fue como el amor te lo entregue
 con sueños, con honores, con pasiones!
 Fue instante de entrega de emociones...
 ¡Sentir tu amor fue celestial! 
  
¡Así fue como nuestra historia de amor
 comenzó a escribirse con suspiros del alma!
 Fue excelso al sentir la caricia de tu amor...
 ¡Una historia de amor que fue así, con amor!
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 País: México
 Derechos Reservados de autor
 Publicación 30 Septiembre 2013
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 ¡SIEMPRE JUNTOS!

¡SIEMPRE JUNTOS! 

 ¡El amor será nuestra barca 
 que llevará nuestras almas a la eternidad!
 Viajaremos entrelazados por suspiros...
 ¡Nuestro viaje será entre sueños! 
  
¡Siempre como flor y tierra
 estaremos susurrando los te amo!
 Amarte con mi juventud desenfrenada...
 ¡Estar como la luna y el lago seduciéndose! 
  
¡Que el viento cante al cielo nuestra historia
 que es milagro de amor del alma!
 Para siempre como estrellas anheladas...
 ¡Vivir en el regazo de tu amor mi anhelo! 
  
¡Siempre juntos mi amada bonita
 para estremecerme en tus labios!
 Juntos como la mar y el cielo...
 ¡Siempre sumergidos en nuestro canto!
 
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 País: México
 Derechos Reservados de Autor
 Publicación 1 Octubre 2013
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 PINTANDO AMOR

PINTANDO AMOR! 
  
¡Pintando emociones en los corazones
 para encender con amores las ilusiones!
 Colores de amor que brotan de tu mirar...
 ¡Son ecos del sol que ilumina tu caminar! 
  
  
¡Tomaré de las flores sus tonos de sueño
 Para alegrar en cada tono el universo!
 Tus ojos son arcoíris del cielo fugaz...
 ¡Tu mirada es suave como la mar! 
¡Tus labios como la primavera
 que alegran al sonreír al que los besa!
 Son fruto que inspira a la tentación...
 ¡Son suspiro en mi corazón! 
  
¡Amor que ilumina el cielo
 que hace que los mares sean celestiales!
 Tienes el don de iluminar al mismo amor...
 ¡Eres rayo de luz, eres amor de colores! 
 
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 País: México
 Derechos Reservados de Autor
 Publicación 4 Octubre 2013
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 ¡HOY!

¡HOY! 
  
¡Las flores perfumaran la mañana
 darán sus colores para los amores!
 El cielo es amor en mi admiración...
 ¡te suspiraré con el corazón abierto! 
  
¡Las aves sentirán volar y cantar
 para arrullar a la mujer de mis sueños!
 Será un día como cuando te bese...
 ¡Ese momento de pasión, gloria y anhelos! 
  
¡La noche llegará con su romanticismo
 abrigará las almas que anhelan volar!
 Será refugio de suspiros y de sueños...
 ¡La luna prenderá los luceros al deseo! 
  
¡Hoy mi amor desbordará las estrellas
 Que jubilosas te dirán cada una te amo!
 Detendré la respiración y te llamaré...
 ¡Hoy gritaré al amor que eres mi pasión! 
 
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 País: México
 Derechos Reservados de Autor
 Publicación 5 Octubre 2013
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 todo lo eres tú

TODO ERES TÚ! 
  
¡Un murmullo del cielo que embelesa
 un viento acariciador que sublima!
 El suave canto de los mares...
 ¡la expresión de un te amo! 
  
¡Mirar al cielo en busca de lo soñado
 sentir el alma como se anida en el amor!
 La noche estrellada que embruja...
 ¡Eres el hechizo del amor del alma! 
  
¡El atardecer que se llena de flores
 Con enamorados que suspiran al encuentro!
 Eres el universo de los enamorados...
 ¡Tienes la magia de la inspiración! 
  
¡Todo lo eres tú el amor que añoro
 El beso que descubre la gloria!
 Eres el cielo de mis emociones...
 ¡Eres pasión de mis anhelos! 

  
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 País: México
 Derechos Reservados de Autor
 Publicación 7 octubre 2013
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 PROSEGUIRÉ¡PROSEGUIRÉ!   ¡El viento es contra el amor y

arrasa seguiré como rayo de sol al final! Encontraré la paz del

corazón? ¡llegaré al oasis de los sueños!  ¡Son caminos llenos de

espinas a cada paso el alma se hiere! Será el precio de llegar a la

plenitud? ¡El amor anhelado como lucero fugaz!  ¡amores, sueños,

anhelos, ilusiones son obstáculos que el amor necesita caminar!

Son momentos de tormenta sin tregua? ¡Son promesas vanas de

un alma sin cumplir!  ¡Proseguiré al amor como siempre Llorando,

sufriendo pero siempre sonriendo! Será caminar sin respirar, sin

sentir? ¡Un amor a mi lado no estará para apoyarme!  Autor: Eloy

Nieves Mejía País: México Derechos Reservados de Autor

Publicación 9 octubre 2013

¡PROSEGUIRÉ! 

 ¡El viento es contra el amor y arrasa
 seguiré como rayo de sol al final!
 Encontraré la paz del corazón...
 ¡llegaré al oasis de los sueños! 
  
¡Son caminos llenos de espinas 
 a cada paso el alma se hiere!
 Será el precio de llegar a la plenitud...
 ¡El amor anhelado como lucero fugaz! 
  
¡amores, sueños, anhelos, ilusiones son
 obstáculos que el amor necesita caminar!
 Son momentos de tormenta sin tregua...
 ¡Son promesas vanas de un alma sin cumplir! 
  
¡Proseguiré al amor como siempre
 Llorando, sufriendo pero siempre sonriendo!
 Será caminar sin respirar, sin sentir...
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 ¡Un amor a mi lado no estará para apoyarme!
 
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 País: México
 Derechos Reservados de Autor
 Publicación 9 octubre 2013
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 MARIPOSAS¡MARIPOSAS!   ¡Son como viento que acaricia el

cielo Son suaves como el beso de tus labios! Son delicia al

verlas?. ¡Son un deleite al poseerlas!  ¡Son mariposas que alegran

los campos que llena de alegría los corazones! Son dulzura para

los ojos? ¡Es cautivar mi alma en cada una de ellas!  ¡símbolo de

amor, de paz de ternura En cada una de ellas hay un corazón!

Hay amor que necesita el alma? ¡son ellas portadoras de

sentimientos!  ¡Son como luz que penetran los ojos Las miras y

son el amor que esperas! Un de ellas es mi ilusión por verte? ¡son

ellas el amor que siento al mirarte!  Autor: Eloy Nieves Mejía País:

México Derechos Reservados de Autor Publicación 10 Octubre

2013¡MARIPOSAS!   ¡Son como viento que acaricia el cielo Son

suaves como el beso de tus labios! Son delicia al verlas?. ¡Son un

deleite al poseerlas!  ¡Son mariposas que alegran los campos que

llena de alegría los corazones! Son dulzura para los ojos? ¡Es

cautivar mi alma en cada una de ellas!  ¡símbolo de amor, de paz

de ternura En cada una de ellas hay un corazón! Hay amor que

necesita el alma? ¡son ellas portadoras de sentimientos!  ¡Son

como luz que penetran los ojos Las miras y son el amor que

esperas! Un de ellas es mi ilusión por verte? ¡son ellas el amor

que siento al mirarte!  Autor: Eloy Nieves Mejía País: México
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¡MARIPOSAS! 

 ¡Son como viento que acaricia el cielo
 Son suaves como el beso de tus labios!
 Son delicia al verlas....
 ¡Son un deleite al poseerlas! 
  
¡Son mariposas que alegran los campos
 que llena de alegría los corazones!
 Son dulzura para los ojos...
 ¡Es cautivar mi alma en cada una de ellas! 
  
¡símbolo de amor, de paz de ternura
 En cada una de ellas hay un corazón!
 Hay amor que necesita el alma...
 ¡son ellas portadoras de sentimientos! 
  
¡Son como luz que penetran los ojos
 Las miras y son el amor que esperas!
 Un de ellas es mi ilusión por verte...
 ¡son ellas el amor que siento al mirarte!
 
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 País: México
 Derechos Reservados de Autor
 Publicación 10 Octubre 2013
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 siempre tu

¡SIEMPRE TÚ! 

 Cuando amor hacía falta pronunciar
 ahí estabas tú para decir te amo!
 En noches serenas de amor ahí estabas tú...
 ¡Eres el consuelo de mi alma que te ama! 
  
¡Siempre serás lo bello del día
 Esplendorosa como tu sonrisa!
 Serás el cometa de mis ensueños...
 ¡Un sueño de bellas sensaciones! 
  
¡Bello es tenerte como mi rosal
 Que perfuma mi día con singular frescura!
 Eres la esencia de mis emociones...
 ¡Eres causa de mis pasiones que me subliman! 
  
¡Eres la envidia de la luna y estrellas 
 Eres más que ellas juntas, eres mi cometa!
 Eres la luz de mis amores...
 ¡Eres el cielo lleno de ti!
 
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 País_ México
 Derechos Reservados de Autor
 Publicación 11 Octubre 2013
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 TODO SE ACABO

¡TODO SE ACABO! 

 ¡Los sueños de amor que nacen del tus ojos
 Se acabó el suspiro del alma!
 Los ríos corren en silencio...
 ¡Tus ojos no miran más mis estrellas! 
  
¡Las aves hoy cantan sus canciones al cielo
 Alegran las flores como siempre!
 Cada pétalo suspira por el amanecer...
 ¡Los amaneceres de amor se han quedado dormidos! 
  
¡Mis ojos solo admiran la inmensidad de la luna
 Es luz que ciega al ver tan bello ser!
 ¡Hay aves, sol, risas, flores y amor...
 ¡Todo es armonía en cada atardecer! 
  
¡Todo aquello que era ensueño se esfumo
 Se fue por suspiros del alma!
 Hoy solo queda n recuerdos que anhelar...
 ¡Hoy solo el alma llora su penar! 
 
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 País: México
 Derechos Reservados de Autor
 Publicación 13 Octubre 2013
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 suave amor

¡SUAVE AMOR! 

 ¡Suave amor como la flor
 que vibra con el viento matutino!
 Eres frágil como mi corazón...
 ¡Tú suavidad es como la espuma de la mar! 
  
¡Eres claro como el amanecer 
 tu dulzura es fresca como tu amor!
 Alma que alimenta mi vientre...
 ¡Mi bello lucero que brilla en mi soledad! 
  
¡Suave amor que nutre las aves al cantar
 que lucen en los cielos sus colores!
 El amor de tú alma es suave...
 Penetra como chupamirto al corazón! 
  
¡Hoy la vida me da el consuelo de amar
 como se ama cuando se sueña!
 Me estremece con su amor virginal..
 ¡Me enloquece con su suavidad!
 
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 País: México
 Derechos Reservados de Autor
 Publicación 14 Octubre 2013
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 me nutro de amor

¡ME NUTRO DE AMOR! 

 ¡Es amor que se encuentra más allá de cielo
 De donde solo las almas enamoradas llegan!
 De ese amor que solo es bendito...
 ¡Amo para poder encontrar ese bello lugar! 
  
¿Cómo llegar ahí con el alma pura y transparente
 Como entrar por la puerta del amor?
 Buscaré el amor entre luceros...
 ¡Tal vez este en mi corazón enamorado! 
  
¿Buscaré el camino que me lleve a la gloria
 Será una experiencia de dioses!
 Llegar al amor más excelso del universo...
 ¡En donde solo enamorados de amor llegan! 
  
¡Tendré la gloria de llegar a ese lugar de amor
 Y sentir el amor en su plenitud!
 Un amor que me robe mi juventud...
 ¡Llegar y llenarme de amor eterno! 
  

  
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 País: México
 Derechos Reservados de Autor
 Publicación 15 Octubre 2013
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 CANDENTE AMOR

¡CANDENTE AMOR! 

 ¡Candente como la lava que destruye
 así el amor corre mis venas!
 Abrazarte es sentir la luz de amor...
 ¡Besarte es quemar mis labios de pasión! 
  
¡Enciendes con tu voz mis sentidos
 eres la llama de mi amor que me envuelve!
 Siento tu amor en mi cuerpo arder...
 ¡Soy llamarada de amor que quema al sol! 
  
¡Tu amor es lo que hace mis días de ilusión
 es sentir tu mirada y sentir la luz de las flores!
 Amarte es como amar el cielo y estrellas...
 ¡Sentir tu amor es vivir lleno de luceros! 
  
¡Bendito amor que quema mis ser
 que hace que mi amor es llama encendida!
 Eres cometa que destila amor...
 ¡Eres la llama de mi amor que revive en ti!
 
  
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 País: México
 Derechos Reservados de Autor
 Publicación 16 Octubre 2013
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 SUAVE VIENTO

¡ERES VIENTO! 

 ¡Haces que mi amanecer sea suave y fresco
 Besas las flores como beso a mis amores!
 Viento que gira entre las estrellas...
 ¡Que besa los cielos y las mejillas! 
  
¡Besa los labios de mi amada con sabor a mí
 Dile susurrando que la amo!
 Viento une las estrellas a sus ojos...
 ¡Deja que la luna sea su espejo al amanecer! 
  
¡Trae contigo el canto del grillo y el ruiseñor
 Que sea una sinfonía de amor!
 Que sepa que mi amor es para ella...
 ¡Que cada soplo tuyo sea un te amo al oído! 
  
¡Viento lleva mi voz a su oído para que sepa lo que la amo
 Que sienta mi voz diciendo te amo!
 Que sea el eco que grite te amo...
 ¡Deja que el cielo escuche un te amo profundo! 

  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 País: México
 Derechos Reservados de Autor
 Publicación 17 Octubre 2013
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 ¡QUE DIRÉ AL AMOR!

¡QUE DIRÉ AL AMOR! 
  
¡Cada amanecer que me pregunto por ti
 como explicarle donde estás tú!
 La luan será mi cómplice de amor...
 ¡ Las estrellas callaran unísonas! 
  
¡Las flores cubrirán con pétalos
 tus ojos de bellos colores!
 Pero al amor que le diré de ti...
 ¡Si ya sé que eres mi amor inolvidable! 
  
¡Amor gracias por darme la gloria
 por encender el cielo en las noches!
 Por hacerme sentir vivir otra vez...
 Por darme la gracias de tu presencia! 
  
¡Al amor le agradeceré tu amor
 que ha hecho milagro en mí existir!
 Daré mi alma, vida y corazón...
 ¡Todo lo que soy le daré al amor! 
Autor: Eloy Nieves Mejía
 País: México
 Derechos Reservados de Autor
 Publicación 18 Octubre 2013
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 ¡dormir ante un coral!

¡DORMIR ANTE UN CORAL! 

 ¡He sido arrastrado ente cielos, campos
 Montañas, flores, lagos y viento!
 Si por ese viento que me arrulló..
 ¡Hoy solo arrastrado como piedra! 
  
¡He vivido entre lo más bello del universo
 Respirado el aroma de un buen perfume de mujer!
 Mi vida es un caudal de emociones banales...
 ¡He recorrido lugares de lo más oculto! 
  
¡He sido rosal como la mañana que llega
 He sido luna como la noche que se va!
 En cada momento he sido feliz...
 ¡He cumplido con la esencia del amor! 
  
¡Ahora el viento me arrastra a morir 
 En la profundidad de los mares!
 Entre bellos corales y peces bellos...
 ¡Mi última morada la del rey Neptuno! 
  

  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 País. México
 Derechos Reservados de Autor
 Publicación 19 Octubre 2013
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 suspirando amor

¡SUSPIRANDO AMOR! 

 ¡El corazón se hincha como un cielo
 Deja que cada estrella sea un suspiro!
 es un cúmulo de amor sin dueño...
 ¡Cada amanecer su ilusión es sentirse amado! 
  
¡Suspirando amor que proviene de la mar
 De ese amor que embelesa y hace emocionar!
 Vibra mi corazón al sentir ese murmullo de paz...
 ¡Es un sueño amar como si el amor fuera preciado! 
  
¡Que emoción al sentir un amor tan mágico
 Lleno de hechizo, de amor de ilusión de amor!
 Es como sentir el cielo en el alma...
 ¡conocer el amor por primera vez! 
  
¡Quiero estar en este momento de magia 
 Para sentir ese sentimiento que me me invada!
 sentir como mi alma se emociona y sueña...
 sentir el amor jamás soñado en mi alma!
 
  
  
Autor: .Eloy Nieves mejía
 País: México
 Derechos Reservados FE autor
 Publicación 21 octubre 2013
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 flores

¡FLORES! 

 ¡Leva a mi amada tu perfume y colores
 envuelve su entorno en una reina!
 Deja que el ensueño sea en caminar...
 Permite que la luz de tus colores la guión!¡ 
  
¡Las aves que canten sus bellos tonos de suspiros
 que la hagan sentir caminar entre nubes de amor!
 Deja viento que sienta tú caricia de amor...
 ¡Complace una caricia para una reina! 
  
¡Hoy quiero que la luna me ayude a dar su belleza
 que sus ojos se reflejen en su mirada!
 Que cuando mire la luna resplandezca...
 ¡Deja que el cielo brille como primarvera! 
  
¡Flores admiraciones de reinas
 deja que toda tu embrujo de plasme en mi amada!
 Permite tus colores en sus ojos,,
 ¡Deja que que sea gladiola en rosal!
 
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 País: México
 Derechos Reservados de Autor
 Publicación: 22 Octubre 2013
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 amarte

¡AMARTE! 
¡Exquisito sentimiento que delira el alma 
éxtasis que no deja de invadir el corazón!
 Llevarte a donde el amor es delirio...
 ¡Sentir como en el cielo la gravedad! 
  
¡Amarte en el intensidad de las fuerza
 Con la pureza del amor encantando!
 Sentir vibrar el alma en ensueño!
 ¡Percibir el corazón latir por el amor! 
  
¡Suspirar en el éxtasis de cada amanecer
 hablar con la luna y las aves de ti!
 Escuchar las flores amarte...
 ¡Sentir el viento decirme cuanto la amo! 
  
¡Amarte es dividir el mar en dos corazones 
 que palpitan con una sola alma!
 Amarte es ver la luna amar sin recelo!
 ¡Amarte es vivir en el mundo del amor!
 
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 País: México
 Derechos Reservados de Autor
 Publicación 23 Octubre 2013
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 ¡AMOR!

¡Amor! 

 ¡He sentido una caricia suave y tierna
 la he sentido en la mejilla!
 Fue como rose de un pétalo de primavera...
 ¡Un suspiro de mi amada que me ama! 
  
¡Solo escuchar al amor en los corazones
 sentir las almas llenas de júbilo!
 Sí que el amor sea primaveral...
 ¡Que haga crecer flores de mil colores! 
  
¡Que tus ojos tenga la maravilla de la inspiración
 que enciendan luceros y estrellas con amor!
 Bello anhelo de ver tu cara radiante de amor...
 ¡Los cielos admirando tu sonrisa de diamantes! 
  
¡Amor es lo que cada amanecer anhelo
 Verlo en el horizonte, en la nube, en el viento!
 Ver enamorados desearse el amor para siempre...
 ¡Sentir la pasión de sus palabras con fervor!
 
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 País: México
 Derechos Reservados de Autor
 Publicación 24 Octubre 2013
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 SUEÑO

¡SUEÑO! 

 ¡Era como estar entre la luna y el lago
 ver los peces saltar como estrellas!
 Mi alma en silencio observaba...
 ¡Mi corazón asombrado vibraba de amor! 
  
¡Mi mirada estaba atónita al ver tal espectáculo
 la luna y el algo amándose!
 Las aves curiosas pasaban y cantaban...
 El viento mecía las aguas claras! 
  
¡Estar entre luceros en el cielo y admirar
 es como estar en la casa del eterno y vivir de amor!
 Es soñar con lo bello del mundo...
 ¡Morir, vivir, añorar no lo sé que vi! 
  
¡Solo ase que es un sueño hermoso
 un sueño que tu alma me transporta!
 Es el amor que me invade por ti
 ¡Un sueño de amor entre tú y yo!
 
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 País: México
 Derechos Reservados de Autor
 Publicación 25 Octubre 2013
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 REVIVIVIR

¡REVIVIR!
 ¡Ver cada lucero iluminarse, las olas cantar,
 Las aves nocturnas volar majestuosas!
 Ver la puesta mágica de la luna...
 ¡ Sentir la frescura de los mares en la mejilla! 
¡Imaginar volver a besar tus labios de carmín
 Sentir tu aliento que me incita a besarte!
 Envenenarme otra vez de ti...
 ¡Sentir como la humedad humedece mi cuerpo! 
¡Revivir al amor que nos profesamos
 A ese amor que nos llevó a la gloria!
 Sentir nuevamente tus abrazos...
 Acariciar tu piel como pétalo en flor! 
¡El cielo se opacará al sentir nuestra pasión
 Vibrará las estrellas al vernos besarnos!
 La luna emerge como faro de amor...
 ¡La noche nuestra testigo muda de pasión!
 
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 País: México
 Derechos Reservados de Autor
 Publicación 26 Octubre 2013
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 penando

   
¡PENANDO!  
¡El amor a todo lo máximo que da 
arrollando mares y ciclones! 
Llevando en cada suspiro ilusiones... 
¡Son amores que arrasan con la   fuerza del amor! 
  
¡Penando de amor el alma encada anochecer 
buscando consuelo en el amanecer! 
Las aves cantan con devoción... 
¡Los vientos arrullan las flores con delicadeza! 
  
¡Son penares que salen del alma enamorada 
angustian que la hacen sufrir! 
El amor es bello como el propio vivir... 
¡El amor es el máximo del amor, lo bello, lo anhelado! 
  
¡Por qué pena en el alma si hay amor en el corazón 
es que acaso el alma y corazón sea han divorciado! 
Si amarte con el alma es sublime emoción... 
Querer con el corazón es sublime ensoñación! 
Autor: Eloy Nieves Mejía 
Papis. México 
Derechos Reservados de Autor 
Publicación 28 Octubre 2013
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 plenitud de amor

¡PLENITID DE AMOR! 

 ¡Gozo que nace cada amanecer
 Que hace que el alma suspire y sueñe!
 Ese gozo que hace hervir las venas...
 'Es amor que alimenta en corazón! 
  
  
¡Bello momento de paz en el corazón
 Sublime momento de equilibrio de amor!
 Cielo que trastornas el sueño en amor...
 ¿Qué haces que la vida sea llena de alegría! 
  
¡es un ensueño ver al amor evade alma
 Hace que el aloma se llena de amor e invada al corazón ¡
 Feliz momento del vivir...
 ¡Anhelo que marca la fieldad sede amor! 
  
MMMMM suspiro y suelo anhelo, vivo, gozo,
 Es renacer en un mundo lleno de lo primoroso!
 Sentir el amor en el alma es amar siempre...
 Llenar el amor de cada ilususiónesra es llenar la vida de paz!
 
  
  
  
Autor:Eloy Nieves Mejía 
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 MI ILUSION

¡MI ILUSIÓN! 

 ¡Caminar por el cielo y acariciar estrellas
 Iluminar con una sonrisa cada lucero!
 Contrale a la luna lo que te quiero...
 ¡Ver el mar y sentir la humedad de tu cuerpo! 
  
¡Tener el perfume de cada flor al besarte
 sentir el color y belleza de tus ojos!
 Encender la noche al decirte te amo...
 ¡Hacer del amor derroche al tenerte a mi lado! 
  
¡Mi ilusión de cada amanecer es amarte mas
 entregarte la belleza del manto oscuro!
 Que seas reina y señora de mis amores...
 ¡que cada estrella ilumine el amor que te profeso! 
  
¡mi ilusión eterna está en el amor que te brindo
 que deseo que cada día aumente como espuma!
 Que sientas en tu ser mi amor...
 ¡Que nada te haga dudar del amor eterno! 

 
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 País: México
 Derechos Reservados de Autor
 Publicación 31 Octubre 2013
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 corazón

¡CORAZÓN! 

 ¡Soy la parte que me haces suspirar
 En ti aunque no quiera me enamoras!
 Eres lo sublime de mi amor...
 ¡Encuentro los sentidos alrededor tuyo! 
  
¡Corazón que vibra con el amor
 Que siente el cariño por la amada!
 Eres causa de mis desvelos...
 ¡pero cada noche me gusta platicar contigo! 
  
¡Si eres donde el amor se acumula y se recoge
 Eres como el amanecer que duerme y ama!
 Eres el rio que caudaloso me que baña...
 ¡eres corazón el autor de mis poemas por ella! 
  
¡Corazón que sufre, que ama, que añora, que sueña
 Que cada día hace vibra y hace morir y hace vivir!
 Eres mi muerte , mi lloro y alegría...
 ¡Corazón que me estremeces te quiero y te quiero así!
 
  
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 País: México
 Derechos Reservados de Autor
 Publicación 1 Noviembre 2013
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 viento de amor

¡VIENTO DEL AMOR! 

 ¡Contigo he cantado al amor,
 hemos llorado de tristeza y amado de amor!
 Somos almas gemelas que brota dolor del pecho...
 ¡Hemos reído con la suavidad del amanecer! 
  
¡Hemos sido cómplices al besar los pétalos
 Hemos recorrido entre cielo, luna y mar al amor!
 Somos almas que aman con placer...
 ¡Somos enamorados del amor que sentimos! 
  
¡Viento del amor que acaricio cada amanecer
 hoy he suplicado lleves mi alma al creador!
 Mi alma necesita ser renovada y cambiada...
 ¡el amor ha sufrido emociones fuertes! 
  
¡Viento amigo y compañero del amor
 Engalana con tu suavidad mis suspiros!
 Llévalos a donde mi alma los escuche..
 ¡Deja que mi corazón suspire cada madrugada!
 
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 País: México
 Derechos Reservados de Autor
 Publicación 2 Noviembre 2013
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 te llevaré al amao

¡TE LLEVARÉ AL AMOR! 

 ¡Necesito que tu alma camine con la mía
 Y así juntas caminaran a donde nacen las estrellas!
 Podrán ver como cada una de ellas son suspiros...
 ¡Que los enamorados cada noche buscan con su amada! 
  
¡Imagínate caminar más allá de los mares
 Sentir la brisa de los luceros!
 Tomar estrellas fugaces como esmeraldas...
 ¡Tener la ilusión de saber que ese el cielo que soñamos! 
  
  
¡Ese lugar de ilusión , de anhelo, de ensueño
 Es sublime en el alma de los enamorados!
 Ese lugar de magia, de hechizo es fascinante..
 ¡Es tan bello que las rosa suspiran al verlo!
 
  
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 País: México
 Derechos Reservados de Autor
 Publicación 3 Noviembre 2013
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 DÍA

¡DÍA! 

 ¡El sol entra entre las cortinas
 hiere mis pupilas que sueñan!
 Hoy será un nuevo amanecer...
 ¡las aves volverán a cantar para mí! 
  
¡Al iniciar el día la luna aún la admiraré
 podré decirle todo lo que siento!
 Las flores darán su perfume para mí!
 ¡El viento traerá besos robados en silencio! 
  
¡Qué día será hoy como aquel de mis amores
 será un día lleno de paz y de asombros!
 Soñaré con el anhelo de una reina...
 ¡mi alma buscará al corazón ...
 ¡juntos como viento y ave volaran al sol! 
  
¡Hoy será un día tan lleno de emoción
 qe los corazones vibran de ilusión!
 Gracias día por tu alegría....
 ¡el día de hoy nos dará a todos pasión!
 
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
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 Derechos Reservados der Autor
 Publicación 4 Noviembre 2013
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 distancia

¡DISTANCIA! 

 Tendré un amor que vive atrás de los océanos
 Una amor que habita entre las estrellas!
 Para poder hablar solo con el viento...
 ¡Darle un beso solo muriendo! 
  
¡La distancia que abarca cielos, mares y tierra
 Que hay amor, paz , flores, amores!
 La vencerá y no habrá metro alguno...
 ¡Así podré decirte al oído te amo! 
  
¡No habrá nada que separé mi alma de la tuya
 Están juntas por la gracia que el amor nos otorga!
 El amor nos une como rosa al pétalo...
 ¡El amor es quien unió con pasión nuestros corazones! 
  
¡La distancia solo es espacio que no existe
 Que solo es creado para sentir ausencia!
 Pero el amor es unión de almas ...
 ¡El amor rompe con barreras que atormentan corazones!
 
  
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
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 Derechos Reservados de Autor
 Publicación 5 Noviembre 2013
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 DISTANCIA

   
¡DIFERENTE!  
¡Hoy la madrugada es fría  como sepulcro 
Cuando estabas tú era primaveral y eternal! 
Hoy los cocuyo callan como el eco... 
                ¡Las aves no cantan ya tu nombre! 
  
¡Hoy el frio entra al corazón y alma 
Los congela y los adormece para invernal! 
Ya no reciben los besos cálidos... 
¡tus labios que primavera y gloria! 
  
¡La luna es fría e indiferente desde que tú no estas 
Tú eras su emoción, su anhelo , su pasión! 
Hoy la luna es pálida como hielo... 
¡Le hace falta la mirada de tus ojos! 
  
¡Diferente es cada amanecer sin tu amor 
Las flores no perfuman, ni las estrellas iluminan! 
Mi alma es fría como hielo... 
¡el eco del amor no grita tu bello nombre! 
Autor: Eloy Nieves Mejía 
País: México 
Derechos Reservados  de Autor 
Publicación 6 Noviembre 2013
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 AMANECE CON AMOR

  
   
¡AMANECE  CON AMOR!  
¡La luna inquieta, las estrellas tiritan 
el cielo tranquilo, las aves duermen! 
Escucho el suspiro del amor... 
¡Las aves cantan con gran emoción! 
  
¡Si, la madrugada ha llegado con su esplendor 
el sol besa la luna y apaga la estrella! 
Mis ojos se abren buscándote... 
¡Hay emoción en el cielo que canta! 
  
¡Salgo y miro las estrellas y la luna 
las aves cantan y el viento gira alegre! 
Es hora de suspirar y de soñar... 
¡Mi corazón vibra por tener un nuevo día! 
  
¡Amanece y el amor crece en el cielo 
las flores acarician al viento con amor! 
Mis labios suspiran tu besar... 
¡Amanece y la gloria tendré e verte! 
 
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía 
País: México 
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Publicación 7 Noviembre 2013
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 temores de amor

TEMORES DE AMOR! 
  
¡Cada suspiro el temor de que me olvides
 de que se te borre mis presencia de tu corazón!
 Grito desesperado saldrá de mi pecho...
 ¡Son suplica al amor que no me olvides! 
  
¡que mi promesa de cada día es conquistare
 Escribir en la estrella más bella mi promesa de amor!
 Cada estrella, cada lucero dice te amor por siempre...
 ¡son juramentos hechos con sangre del corazón! 
  
¡el anochecer es mi alimento de amor para ti
 La luna con su frescura me recuerda mi amor por ti!
 Es mi compromiso amarte hasta el morir...
 ¡amarte con toda lo excelso del amor ¡ 
  
¡Co tu amor que me das cada amanecer
 Borrare cualquier temor de perderte!
 Confiaré en el amor del alma...
 ¡seré eterno conquistador de tu amor! 
 
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
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 Derechos Reservados de Autor
 Publicación 8 Noviembre 2013
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 ¿GRACIAS AL AMOR!

¡GRACIAS AL AMOR! 

 ¡Mi alma se ha llenado de sueños
 mi corazón es frágil como el clavel!
 He amado con todo mi ser...
 ¡He sentido el cielo estremecerse! 
  
¡Los cielos cuentas lo excelso de mis amores
 cada estrella está gravada con besos de pasión!
 he amado con amor excelso...
 ¡Los mares los he acariciado con sueños! 
  
¡Amor te debo mis emociones de mi piel
 te agradezco los momentos de pasión!
 Cada beso de placer hace luna llena...
 ¡Hoy por ello solo digo gracias amor! 
  
¡Por amor he ido más allá de las estrellas
 He viajado más allá de los océanos!
 Por amor he disfrutado tu amor...
 ¡Gracias amor por darme vida!
 
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 País: México
 Derechos reservados de Autor
 Publicación 9 Noviembre 2013
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 ¡BUSCAR!   

¡BUSCAR! 

 ¡cada estrella que pasa junto a mí le pregunto
 Por la luz de tus ojos que ciegan al sol con su brillo!
 Busco la esencia de tu suspirar en el cielo...
 ¡Pregunto al rio cristalino por tu presencia! 
  
¡busco entre los claveles tus labios rojos
 que enciendan al amor al sentirlos frescos!
 Sentir el néctar de cada labio tuyo es la vida...
 ¡Suspirar por tu presencia es mi emoción! 
  
¡Busco en el cielo ese lucero que brilla con amor
 que hace que el alma sea sublime al sentir!
 El amor es lo más sentido de la vida...
 ¡Amor que es lo que invade mi alma llena de ti! 
  
Bocarte en mis sueños junto a cada beso 
 Es como tenerte a mi lado para siempre!
 Eres lo que ,más atesoro en la vida...
 ¡eres mi tormento cuando está ausente!
 
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
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 Publicación 11 Noviembre 2013
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 emocionres

¡EMOCIONES! 

 ¡Emociones al sentir el amor ne el elma 
ese amor que me nutre que me quema¡
 Emoción al sentir tus manos suaves...
 ¡Ver al cielo la sutileza de las nubes! 
  
¡Sentir la brisa marina al amanecer
 Ver como las olas van y vienen!
 Emoción al sentir tus labios frescos...
 ¡¡ver cada noche la luna jugar con las estrellas! 
  
¡Son emociones del alma el despertar
 El sentir cada maña la frescura de la noche!
 Escuchar el trino de las aves al despertar...
 ¡emociones que me desbordan el corazón de amor! 
¡Emoción el día que te encontré como lucero
 Como perla en la profundidad de la mar!
 Desde ese momento hasta hoy son suspiros...
 ¡Es emoción por tener tu amor en el mío!
 
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 País: México
 Derechos Reservados de Autor
 Publicación 12 Noviembre 2013
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 tormentas de amor

¡TORMENTAS AL AMOR! 

 ¡Llegan oprimiendo el alma y corazón
 hacen que el llanto inunde al amor!
 Bello es amarte y acariciarte...
 ¡Sentir tus besos como tormentas de amor! 
  
¡Si tormenta perfecta al corazón que lo enloquezca
 ráfagas de vientos que griten tu nombre!
 Sutil sentir tus labios como brisa...
 ¡Claros lagos de amor son tus ojos! 
  
¡Dame tormenta de amor a mi cuerpo
 deja que me arrase, que me inunde!
 Que mi piel se llene de ti...
 ¡Los cielos bendicen al amor por su fuerza! 
  
¡Tormenta de amor que sentí al enamorarme
 al encontrarte llena de pasión y emoción!
 Tormenta de amor fue al besarte...
 ¡Fue tormenta que me llevo a ti!
 
  
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 País: México
 Derechos Reservados de Autor
 Publicación 13 Noviembre 2013
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 TU SONRISA

¡TU SONRISA! 
  
¡Es alegría a mi alma al verte
 llenas la primavera al sonreír!
 Cada diente tuyo es una estrella...
 ¡Iluminas el cielo de colores! 
  
¡Amanece y al ver la luna es
 como verte a ti, llena de luz y de amor!
 Rayos de amor salen de tus labios...
 ¡Tu sonrisa mi ilusión de perlas! 
  
¡Cautivadora como las flores
 Enciendes el corazón al sonreír!
 Embelleces el cielo con tu sonreír...
 ¡Como fuego de rubíes son tus labios! 
  
¡Mi anhelo que me despierta al amanecer
 Es ver tu sonrisa aparecer!
 Soy bendecido por labios de amor...
 ¡Eres el ensueño de mis emociones! 

  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 País: México
 Derechos Reservados de Autor
 Publicación 14 Noviembre 2013
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 SUSPIROS AL AMOR

¡SUSPIROS AL AMOR! 
  
¡Son heraldos que anuncian mi amor por ti
 Salen entre flores, nubes, brisa y amores!
 Llevan el amor que tengo por ti...
 ¡Son como el viento que lleva mis misivas! 
  
¡Suspiros del alma que van ala corazón
 Son alimento al alma que necesita de ti!
 Son poemas de tus besos de gloria...
 ¡Son tesoro el amor pasar los enamorados! 
  
¡Son mensajes en silencio a través de los ojos
 Son mil te amos callados en miles de besos dados!
 Son la expresión del alma a su amada...
 ¡Suspira y amar es la gloria en tus amor! 

 ¡Cada día los suspiros envuelven al cielo
 Hacen que la luna se enamore del amor!
 Caen como estrellas al cora 
  
  
zón...
 ¡Son suspiros que nos encadenan a la pasión! 

  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 País: México
 Derechos Reservados de Autor
 Publicación 15 Noviembre 2013
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 como fue

¡CÓMO FUE! 

 ¡Apareciste como hada entre flores
 mis ojos cautivados en tus miradas!
 No sé qué paso? Cuándo me enamore?
 ¡Solo recuerdo tu voz que me sedujo! 
  
  
¡Al verte como estrella que brilla como sol
 mi alma se enamoró y busco la tuya para amarte!
 ¿Cómo fue no lo sé, no sé cómo me enamore?
 ¡Ver tus ojos como luceros de manantial! 
  
¡Vibró el corazón al sentir tu presencia
 mi espíritu te colmo de bendiciones!
 Me enamore como un colegial...
 ¡Pero no sé cuándo el amor me cautivo! 
  
¿Cómo fue que me enamore de ti?
 ¡He preguntado a las flores y a las aves!
 ¡He preguntado al corazón y al alma!
 ¡Solo sé que me enamore como nunca lo imagine!
 
 
 http://youtu.be/KG_NaRz8baE 
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 País: México
 Derechos Reservados de Autor
 Publicación 16 Noviembre 2013
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 LUNA

¡LUNA! 

 ¡Eres mi acompañante cada amanecer
 me deleitas con tu hermosura!
 Eres el amor soñado de mi vida...
 ¡Inspiración de mi alma que te admira! 
  
¡Por ti he conocido el amor genuino
 ese amor que da amor y que hechiza!
 Me has dado momentos de gloria...
 ¡Has guiado mi camino porque a veces me pierdo! 
  
¡Sentir amor hasta morir nunca pensé
 pero ahora lo sé y lo tengo en mi ser!
 Cada estrella que brilla es mi amor que suspira...
 ¡Eres causa de mis desvelos de amor! 
  
¡Mi bella amada luna ahora tienes nombre
 ahora te amo como si fueras mi amada!
 Cada amanecer me envuelvo en tu luz...
 ¡Eres el amor que me guía por la vida!
 
 
 http://youtu.be/Qr2JXFsHHKk 
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 País: México
 Derechos Reservados de Autor
 Publicación 17 Noviembre 2013
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 ¡AHORA COMO LE HAGO!

¡COMO LE HAGO! 

 ¡Toque el infierno al enamorarme como colegial
 no medí distancia entre mar y luna y caí bestial!
 El amor me cegó con pasión...
 ¡Ardí en sus brazos llenos de fuego! 
  
¡Sentí el cielo lleno de estrellas que brillaban!
 cada una era amor que deseaba entregarte!
 Cada una fue grabada con amor...
 ¡Hicimos derroche de amor en el cielo y cuerpo! 
  
¡Ahora las llamas queman mi corazón 
 mi alma se ahoga en llanto y dolor!
 Llora mi ser como la noche de mi mal...
 ¡Ahora como le hago para olvidarte! 
  
¡Cómo le hago para dejar de sentir tus besos
 que me queman mis labios de pasión!
 Mi cuerpo hechizado esta del tuyo...
 ¡Busco una respuesta que me haga olvidarla!
 
  

 http://youtu.be/0VzVftVvy1c 
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 País: México
 Derechos Reservados de Autor
 Publicación 18 Noviembre 2013
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 ¡ERES TÚ!

¡ERES TÚ! 

 ¡Anhelo que nace en suspiros
 estrella que iluminan los sueños!
 Ola que acaricia mis deseos...
 ¡Murmullo que se entona en el cielo! 
  
¡Amor que abre el corazón
 que alimenta al alma con ilusiones!
 Ruiseñor que canta de amor...
 ¡Diamante que brilla como fuego! 
  
¡La demencia de mis días oscuros
 la culpable de mis sueños de amor! 
 Historia que se escribe con sangre...
 ¡Eres la mujer que hechiza mi alma! 
  
¡Ante ti se postran los poetas
 cada verso es tu nombre con amor!
 Eres mi poema de amor anhelado...
 ¡Eres embrujo de mi corazón y alma!
 
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 País: México
 Derechos Reservados de Autor
 Publicación 19 Noviembre 2013
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 ¡TE HE PROMETIDO!

¡ME HE PROMETIDO! 

 ¡Hundirte en mis recuerdos de amor
 He hablado con el alma para su liberación!
 Al corazón afligido le doy su inspiración...
 ¡Al espíritu regresarle su esencia sin dolor! 
  
¡Me he prometido dejar que los suspiros
 Salgan toquen el cielo y griten de amor!
 Llenar de sueños mis noches inquietas...
 ¡Dejar de padecer soledad y volver al amor! 
  
¡Hoy vuelvo a suspirar al amor de alegría
 Cada amanecer escuchar las aves con su fe!
 Me he prometido revivir sin soledad...
 ¡Hoy la luna me ha hablado de su inmensidad! 
  
¡Me he prometido dejar de llorar y olvidar
 Dejar en mis recuerdos el amor que ya no está!
 Sentir mi alma llena de amor para entregar...
 ¡Permitir al corazón volver a suspirar de sueños!
 
  
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 País: México
 Derechos Reservados de Autor
 Publicación 20 Noviembre 2013
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 DESVELO

¡DESVELO! 

 ¡Desde tu partida la noche es día
 la luna es sol y las estrellas mis recuerdos!
 Son desvelos por tu partida...
 ¡Busco en el lago tu rostro bello y sereno! 
  
¡Al aparecer la luna mi alma se angustia
 al saber qué pensará más en ti!
 No te puedo olvidar, tendría que morir...
 ¡Ruiseñores cantan suaves melodías al anochecer! 
  
¡Son acordes de amor para ti con ilusión
 de que algún día mis ojos vean los tuyos!
 Sueños en el día con ilusión de verte...
 ¡Milagro de amor exclamo al eterno! 
  
¡Desvelo de amor por ti es sueño anhelado
 que antes de fallecer de amor te vea a mi lado!
 Volver a escuchar tu voz es mi consuelo...
 ¡Desvelarme deseo pero contigo en el cielo!
  
 
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 País: México
 Derechos Reservados de Autor
 Publicación 21 Noviembre 2013
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 ¡ALMA!

¡ALMA! 

 ¡Te voy a desterrar de mi ser
 Que vagues por el cosmos!
 Que encuentres consuelo sola...
 ¡Cada alma te dirá su penar! 
  
Llega hasta más allá dela luna
 Entra en el mundo del amor eterno!
 Busca la calma que necesitas...
 ¡busca entre gloria tu calma! 
  
¡Alma sal y ve al cielo y purifícate
 Limpia tu alma de desamor!
 Llénate de amor y alegría...
 ¡regresa con el amor de siempre! 
  
¡Alma deja de sufrir y llorar
 Ahora en tu destierro modifica!
 Toma de la luna la serenidad...
 ¡toma de la mar su inmensidad de amor!
  
 
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 País: México
 Derechos Reservados de Autor
 Publicación 22 Noviembre 2013
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 ROMANCE

¡ROMANCE! 

 ¡Deleitarse al verte cada amanecer
 Sentir tu respiración al anochecer!
 Bello anhelo de seducirte...
 ¡Ser el hombre que alcance tu amor! 
  
¡Complicidad con las estrellas y luna
 Enamorarte con las fuerza del amor!
 Sentir que el cielo nos protege...
 ¡Amor que respira con seducirte! 
  
¡Romance entre el amor y el deseo
 Donde los sentimientos sean anhelo!
 Así sueño con tu amor de reina...
 ¡Amarte con la intensidad del amor! 
  
Bello sea nuestro romance de amor
 Que traspase más allá de los cielos ¡
 Que encienda con luz el corazón...
 ¡que llene de amor nuestras vidas!
 
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 País: México
 Derechos Reservados de Autor
 Publicación 23 Noviembre 2013
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 COMO FUE

¡QUE PASO! 

 ¡Dejamos de admirar las estrellas
 de contar cuantos te amo te diré!
 Grabar en la luna tu nombre...
 ¡Dejamos de sentir la brisa nocturna! 
  
¡Hemos dejado que los días sean triviales
 que cada amanecer pase como ave en el cielo!
 Permitimos que el amor callará...
 ¡Dejamos de dar luz a las flores! 
  
¡Qué paso de los besos entregados
 con el amor hecho suspiros!
 Con el enlace de nuestros amores...
 ¡con los suspiros de nuestros deseos! 
  
¡Que hizo que fuéramos como sol y luna
 como flor que encanta y calor que marchita!
 Se fue la bendición del amor...
 ¡Hoy cenizas de amor nos recuerdan!
 
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 País: México
 Derechos Reservados de Autor
 Publicación 24 Noviembre 2013
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 VUELVE VIDA

¡VUELVE VIDA! 
  
¡Letargo que me envolvió por amor
 hoy se ha desaparecido de mi corazón!
 Veo la vida de colores como flores...
 ¡Brilla el sol como en mis amores! 
  
¡Hoy la nube del dolor ha quedado atrás
 hoy la vida me llama para amar!
 Volver a sentir suspiros del alma...
 ¡Volar por los cielos como las aves! 
  
¡La luna sonríe con las estrellas
 y me hacen recordar mis anhelos!
 Con amor el viento acaricia mi piel...
 ¡Revive la pasión en todo mi ser! 
  
¡Oh vida has retornado a mi ser
 regresas llena de amor e ilusión!
 Traes contigo fuerzas para amar!
 ¡Vida nuevo amor me concedes al llegar! 

  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 País: México
 Derechos Reservados de Autor
 Publicación 25 Noviembre 2013
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 ME EQUIVOQUE

¡ME EQUIVOQUE! 

 ¡Los cielos me aconsejaban amala
 Como nadie ha amado en este mundo!
 El cielo me llevo más allá de las nubes...
 ¡Me mostro el verdadero amor! 
  
¡El amor mismo me dio sus encantos,
 Su magia, su hechizo y su virtudes!
 Me enseño amarte más que a mí mismo...
 ¡Pero me equivoque y te perdí! 
  
¡Ahora vago en las tinieblas del desamor
 La equivocación me ha fumigado mi alma!
 Ahora el amor se fugó de mi ser...
 ¡Soy sombra cuando fui amante perfecto! 
  
¡Por equivocación el amor se me fue del alma
 El corazón agonizante pregunta el por qué?
 El amor solo sonríe y se marcha...
 ¡Equivoque la manera de amarte!
  
 
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 País: México
 Derechos Reservados de Autor
 Publicación 26 Noviembre 2013
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 tu sonrisa

¡TU SONRISA! 

 ¡Verte sonreír es causa que admiro
 Es sentir la luna acaricia al enamorado!
 Es trigo que se levanta al viento...
 ¡Es sensación de los enamorados! 
Tu sonrisa ruiseñor que entona
 Su melodía de amor para enamorados!
 Bella luz que ilumina mis ojos!
 ¡tu sonrisa es cometa que me atormenta! 
¡Cautivadora como la noche de mi desvelo
 Cuando cada estrella es brillante a tus labios!
 Mi anhelo es ver al amanecer tu sonrisa...
 ¡La nieve ofrenda su color blanco a tú sonrisa! 
¡Tu sonrisa reflejo de la luna cautivante
 Es perla de los mares que brilla como soles!
 Es causa de mi amor por tu corazón...
 ¡Tu sonrisa es mi tentación para besarte!
  
 
Autor: Eloy Nieves Mejía 
País: México
 Derechos Reservados de Autor 
Publicación 27 Noviembre 2013
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 ternura

¡TERNURA! 

 ¡Ver el cielo a través de tus ojos
 Sentir el viento como tus labios!
 Cada que me tomas la mano...
 ¡Cuando oras por nuestro amor! 
  
¡Escuchar tu voz como ruiseñor
 Sentir en el corazón el amor!
 Ver tus ojos brillando de felicidad...
 ¡Besar tu ternura al verte llegar! 
  
¡Ternura de tu alma que me enamora
 De tu corazón que me encadena!
 Eres tierna como los ángeles...
 ¡Tú dulzura es néctar a mis labios! 
  
¡Ternura al verte graciosa como flor
 Con tu andar las olas golpean el cielo!
 Tu nombre es ternura de amor...
 ¡Eres tierna como el amor mismo!
 
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 País: México
 Derechos Reservados de Autor
 Publicación 28 Noviembre 2013
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 emociones

  
   
¡EMOCIONES!  
¡Caminar bajo la luna mágica 
que cada estrella me recuerde tu amor! 
Recordar tu piel al natural... 
¡Sentir en mis labios tus besos! 
  
¡Soñar con la ilusión de estar contigo 
sentir cada despertar tu presencia! 
Acariciar cada mañana tu suspiros... 
¡Percibir el perfume de tu presencia! 
  
¡Emociones al recordar tus ojos bellos 
tu risa y tus labios que he besado! 
Emoción al sentir tus caricias... 
¡Gozo en el alma por tu amor! 
  
¡Eres la emoción del alma que te ama 
eres la sensación de paz del espíritu! 
Eres el amor que emociona mi mente... 
¡Eres la emoción de cada sueño! 
  
 
  
Autor: Eloy Nieves Mejía 
País: México 
Derechos Reservados de Autor 
Publicación 29 Noviembre 2013
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 ¡ESTAR ENAMORADO!

¡ESTAR ENAMORADO!

¡Cubrir el cielo de suspiros
llenar las estrellas de te amo!
Caminar sobre estelas de luceros...
¡Encender la luna con miradas de amor!

¡Escribir con luceros tu nombre
en cada estrella que brilla!
Sentir el amor como oxigeno...
¡Soñar despierto con la mujer amada!

¡Extrañar tu mirada tierna
sentir tu ausencia y agonizar de soledad!
Amarte sin reservas del corazón...
¡Pronunciar tu nombre al eco y que retumbe!

¡Estar enamorado de tí es hechizo del cielo
es magia de los dioses del olimpo!
Es tu amor que me seduce y quema...
¡Buscar en cada mirada tus ojos de amor!

¡Estar enamorado es el sueño de mi infancia
pero estar enamorado de tú es mi arrogancia!
Bendigo tu presencia celestial...
¡Soy preso de tu amor sin igual!

Autor: Eloy Nieves Mejía
País: México
Derechos Reservados de Autor
Publicación 30 Noviembre 2013

http://youtu.be/6_s4bA9EpMA
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 ¡ANTE TÍ!

¡ANTE TI! 

 ¡Postrarme ante el cielo que brilla
 mirar con asombro tu realeza!
 Mis anhelos sean realidades...
 ¡Sentir la fuerza de tus luceros! 
  
¡Saciar la sed del néctar de tus labios
 sentir en cada beso tus sueños!
 Soy esclavo de tu amor excelso...
 ¡Ante ti clamo al cielo tu amor! 
  
¡Las aves con coros celestiales
 entonan tu nombre de reina apasionada!
 Ante ti mis suspiros de amor...
 ¡Es gloria estar ante tu presencia! 
  
¡Suplico a los dioses del olimpo
 me den la gracia de tus caricias!
 Cae el sol como flores en tu piel...
 ¡Ante ti mi anhelo es realidad!
 
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 País: México
 Derechos Reservados de Autor
 Publicación 1 Diciembre 2013
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 ¡ME GUSTA!

¡ME GUSTA! 

 ¡Por tu amor tener un mar de ilusiones
 un cielo lleno de anhelos por seguir!
 Ver correr los ríos llenos de pasión...
 ¡Amanezca para seguir amándote! 
  
¡Me encanta tu sonrisa de luna
 tu mirada que es mi cautiverio!
 Ser ruiseñor para volar hacia ti...
 ¡Ser cometa para enamorar tu alma! 
  
¡Me emociona ser amante cada anochecer
 soñar con el desvelo por estremecerte!
 Suspirar como el viento al desearte...
 ¡Me deleito en tus brazos ardientes! 
  
¡Fugarme de mi realidad y perderme
 en la locura de tus besos de embrujo!
 Me estremece el hechizo de tu perfume...
 ¡Estar enamorado de ti con demencia!
 
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 País: México
 Derechos Reservados de Autor
 Publicación 2 Diciembre 2013
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 MIRARTE

¡MIRARTE! 

 ¡Encuentro la inmensidad del mar
 con sus belleza y encanto!
 Jardín de flores fascinantes...
 ¡Mirarte es ternura al alma! 
  
¡Es admirar en tus ojos 
 al cielo abierto con su inmensidad!
 Tu sonrisa capullo de perlas...
 ¡Conquistar estrellas con amor! 
  
¡Mirarte es excelso al espíritu
 es sentir lo celestial y lo divino!
 Tierno como el atardecer a tu lado...
 ¡Se estremece la tierra al verte! 
  
¡Mirarte es ver brotar centellas
 que buscan tu presencia de hada!
 Delicia al alma es admirarte...
 ¡Palpitar de emociones mirarte!
 
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 País: México
 Derechos Reservados de Autor
 Publicación 3 Diciembre 2013
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 AMANTES

¡AMANTES! 

 ¡Cubrir nuestro amor en letargos
 matutinos y vespertinos y ser trasnochadores!
 Sentir la soledad de tu ausencia...
 ¡Amarnos como aves nocturnas! 
  
¡Encender la noche de con pasiones
 Iluminar nuestros cuerpos con emociones! 
 Vernos a través de la luna con ilusiones...
 ¡Sentir nuestro amor tras las olas! 
  
¡Amarte en silencio como un sueño
 cortejarte misteriosamente en la noche!
 Ser fiel a nuestro pacto de amor...
 ¡Amantes que se devoran cada encuentro! 
  
¡Son momentos de oración al amor
 nuestro placer es una comunión!
 Amantes que se pierden en la noche...
 ¡Que surgen como huracanes del placer!
 
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 País: México
 Derechos Reservados de Autor
 Publicación 4 Diciembre 2013
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 SABOR A TÍ

¡SABOR A TI! 

 ¡Fuente de delicias que me conquistan
 es sabor que controla mis sentidos!
 Fascinante es besar tus labios...
 ¡Son embrujo que me envuelve! 
  
¡Sabor a ti tiene el jardín de mis sueños
 en los que alimento mis pensamientos!
 Tus beso tiene sabor a nardos...
 ¡Besarte es sentir los aromas del amor! 
  
¡Aromático tu mundo de fragancia
 en donde tú eres la esencia!
 Suaves perfume de tú elegancia!
 ¡Eres reina con porte y elegancia! 
  
¡Bella flor que aromatiza los campos
 que endulza con ternura los sueños!
 Eres encanto al amarte dulcemente...
 ¡Son tus sabores más que los amores!
 
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 País: México
 Derechos Reservados de Autor
 Publicación 5 Diciembre 2013
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 ¡SIN UN AMOR!

  
¡POR UN AMOR! 

 ¡Llenaré el cielo con rosales del alma
 Cubriré cada estrella con suspiros!
 La mar cantará a la luna su pasión...
 ¡Las sirenas posarán para el corazón! 
¡Mi voz solo pronunciará te amo
 retumbará tu nombre en los cielos!
 Clamará el amor tu presencia...
 ¡Amarte es un sueño de dioses! 
¡Sentir el corazón vibrar de felicidad
 ver más allá de los cielos mi juventud!
 Sentir la brisa de la mar como besos...
 ¡Sucumbir ante el amor es sensacional! 
¡Por un amor soñaré como nunca
 sentir al viento cantar en el cielo!
 Ver el jardín florecer de emoción...
 ¡Por un amor anhelo amar sin razón!
 
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 País: México
 Derechos Reservados de Autor
 Publicación 8 Diciembre 2013  
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 ¡REGALO DE AMOR!

¡REGALO DE AMOR! 

 ¡Tu presencia de reina majestuosa
 tu encantadora sonrisa de perlas!
 Ver cada anochecer la luna...
 ¡Sentir el amor en el aire que respiro! 
  
¡Tu amor que me ilumina cada alborada
 que enciende mis ojos de colores!
 Besarte como gladiola de pasión...
 ¡Sentir tu aliento en mi corazón! 
  
Regalo de amor tu alma llena de ti
 tu voz que retumba en mi espíritu!
 Acariciar tu piel al atardecer...
 ¡Sueño de amor que anhelo tener! 
  
¡Caminar junto a ti hacia el edén
 suspirando con flores del cielo!
 Amor brilla como los luceros...
 ¡Amor que me sublima con suspiros!
 
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 País: México
 Derechos Reservados de Autor
 Publicación 8 Diciembre 2013
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 ¡SUEÑO DE AMOR!

¡SUEÑO DE AMOR! 
  
¡Emerges como agua de fuente
 llena de luz y amor del corazón!
 Eres el sueño que tanto anhelo...
 ¡Como gaviota que surcas la mar! 
  
¡Traspasar los continentes para amarte
 es un sueño que deseo para estar a tu lado!
 Sentir el viento como se regocija...
 ¡Ver las aves volar por admirarte! 
  
¡Soñar que el arcoíris es tu mirar
 sentir los colores más brillar!
 Tus ojos son luceros de admirar...
 ¡Pensarte es volver a suspirar! 
  
¡Eres mi más bello sueño de amor
 caricia que me hace estremecer!
 Un amor inolvidable eres...
 ¡Eres caudal de emociones y pasiones! 
 
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 País: México
 Derechos Reservados de Autor
 Publicación 9 Diciembre 2013
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 ¡VOY HACER TIERNO!

VOY HACER TIERNO! 
¡Dejaré los temores del amor
 ahora buscaré el amor en tu corazón!
 Llenaré de ríos de dulzura tu alma...
 ¡Viajaré por los cielos para estar contigo! 
¡Seré tierno como nunca lo he sido
 las flores serán mi regalo de anhelo!
 Escribiré versos que te hagan soñar...
 ¡Tocaran himnos de alegría en tu honor! 
¡Voy hacer tierno con tus amores
 llenaré el lago de suspiros cada amanecer!
 Tu corazón sentirá mis ilusiones...
 ¡Tus labios los cubriré de besos de pasión! 
¡Será el cielo tu morada, dulce hechicera
 que me llevas a la gloria de tus caricias!
 Sonarán trompetas al decirte te amo...
 ¡Los cielos brillaran al ser tierno contigo! 
 
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 País: México
 Derechos Reservados de Autor
 Publicación 13 Diciembre 2013
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 ¡TE AMO!

¡TE AMO! 

 ¡Es porque iluminas mi alma
 con tus suspiros de enamorada!
 Porque enciendes el color de la piel...
 ¡Sabes que tu presencia es mi delirio! 
  
¡Desde aquel instante de latir mi corazón
 con la esperanza de encontrar tu pasión!
 Dibujas en tu caminar la emoción...
 ¡Sabes que me rindo a tu seducción! 
  
¡Eres el cielo que arrulla la luna
 En las noches de mis desvelos!
 Eres flor que deshojo con amor...
 ¡Porque cruzas los océanos sin temor! 
  
¡Te amo en el silencio de la noche
 con sus enigma y su magia de mujer!
 Con la desesperación del embrujo...
 ¡Te amo porque eres mi tormento!
 
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 País: México
 Derechos Reservados de Autor
 Publicación 15 Diciembre 2013
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 ¡AMOR!

¡AMOR! 

 ¡Sentimiento que gira en el cielo
 que hace que mi mis anhelos sean realidad!
 Deseo que aumente mi felicidad...
 ¡Que me hace soñar en mi soledad! 
  
¡Amor que nutre las estrellas
 que ilumina la luna que me enamora!
 Anhelos que eran desvelos por ti...
 ¡Ilusión que el alma añora! 
  
¡Sentimiento que hace trisas mi alma
 que eleva con emoción mi corazón!
 Es ruiseñor que se eleva con pretensión...
 ¡Sentir la fuerza como huracán del amor! 
  
¡Amor que busco en cada amanecer
 es sublime como la flor!
 Ante me rindo, bello sentimiento...
 ¡Amor te veneró con todo mí ser!
 
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 País: México
 Derechos Reservados de Autor
 Publicación 16 Diciembre 2013
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 ¡ERES TÚ!

¡ERES TÚ! 
  
¡Quien logra una mirada de amor 
un suspiro lleno del alma! 
Que las flores den sus colores... 
¡Quien alcanza lo excelso del placer! 
  
¡Quien camina sutil como viento 
es tu vaivén como ola de los mares! 
Tus ojos ventana al lago del sueño... 
¡Tu mirar rayo de luz que me calcina! 
  
¡Eres tú el desvelo de amor anhelado 
la pasión que corre todo mi ser! 
Sentir tu respiración junto a la mía... 
¡Quien con su presencia me encadena! 
  
¡Amor como manantial que añoro 
aguas cristalinas que atesoro! 
Piel que acaricio en mis sueños... 
¡Eres el amor que me hechiza el alma!
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 País: México
 Derechos Reservados de Autor
 Publicación 17 Diciembre 2013
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 ¡ME ESTREMECES!

¡ME ESTREMECES! 
  

 ¡Cuando pienso en ti el alma suspira
 el corazón palpita con emoción!
 Haces que mi piel se llene de pasión...
 ¡Mi esquema hace trisas al verte! 
¡Mi ser tiembla al verte como hada
 se estremece mi cuerpo amarte!
 ¡Mis labios se encienden al besarte...
 Mi cielo se llena de fuego al pensarte! 
  
¡Se estremece la luna al mirarte
 se cubre de estrellas encendidas de amor!
 Se estremecen los océanos al acariciarte...
 ¡Sentir tu aliento como perfume en flor! 
  
¡Se estremece el sol al ver tus ojos
 mis ojos se cierran al sentir tu mirada!
 Eres mi anhelo que me estremece...
 ¡Sueño el momento de abrazarte y amarte!
 
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 País: México
 Derechos Reservados de Autor
 Publicación 18 Diciembre 2013
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 ¡POR TÍ!

¡POR TI! 
  
¡La luna escribe nuestra historia
 en las aguas claras del lago!
 Los cielos se cubren de ternura...
 ¡Las aves surcan las aves con júbilo! 
  
¡Las estrellas giran en el cielo y cantan
 surgen los cometas bellos al alma!
 Cubren con tu piel mis caricias...
 ¡El amor se tiñe con tus amores! 
  
¡Por ti la noche es refugio de la pasión
 Cada lucero es ternura del corazón!
 Suspiros son como olas de la mar...
 ¡Sueños que eran anhelo de amar! 
  
¡Por ti estoy encadenado a tu primavera
 paso la vida ilusionado por besarte!
 Por ti mis amores se encienden...
 ¡Tú eres motivo que inspira! 
 
  
Autor: Eloy Nieves Fuente
 País: México
 Derechos Reservados de Autor
 Publicación 19 Diciembre 2013
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 ¡ERES MI UNIVERSO!

¡ERES MI UNIVERSO! 

 ¡Mi amanecer que espero con ilusión
 la oración que elevo al cielo con devoción!
 El confesionario donde confieso amor...
 ¡El amor que nace entre suspiros en flor! 
  
¡Eres el lago que baña la luna cada anochecer
 que da brillo al camino de mi querer!
 El ruiseñor que canta nuestros amores...
 ¡La historia de nuestros encuentros pasionales! 
  
¡Eres la primavera que baña mis emociones
 cubres con ternura mis día otoñales!
 Vives en mis sueños en cada suspiro...
 ¡Eres la mujer que tanto quiero! 
  
¡Eres mi universo que anhelo conquistar
 Es mi ilusión que deseo alcanzar!
 Haces que mi alma comience a suspirar...
 ¡Eres el amor que preciso amar!
 
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 País: México
 Derechos Reservados de Autor
 Publicación 20 Diciembre 2013
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 ¡CORAZÓN MAGICO!

¡CORAZÓN MAGICO! 

 ¡Vibras de emoción cuando sientes el amor
 enciendes como el sol cuando besas una flor!
 Te hechizan los sueños de pasión...
 ¡Eres causa de mi dolor, eres mi corazón! 
  
¡Cada que te enamoras tormento
 que me llena de felicidad el alma!
 Sentir caminar por las nubes sin temor...
 ¡Corazón eres causa de mi amor! 
  
¡Soñar con sentir armonía al amanecer
 vivir como manantial al amar!
 Subir al cielo lleno de sueños...
 ¡Sentir la fuerza de tus ojos bellos! 
  
¡Corazón mágico que hechizas
 con tu palpitar mi anhelo de amar!
 Siente el amor que te hace trizas... 
 ¡Corazón enciende el cielo de mi alma!
 
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 País: México
 Derechos Reservados de Autor
 Publicación 23 Diciembre 2013
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 ¡NECESIDAD DE AMOR!

¡NECESIDAD DE AMOR! 
  

 ¡Como la barca necesita la mar, la brújula
 así necesito del amor!
 ¡Como la noche y las estrellas necesitan la noche
 yo necesito del amor! 
  
¡Como las flores necesitan el sol, la lluvia, el viento
 yo necesito del amor!
 ¡Como las aves necesitan del viento y el cielo
 yo necesito del amor! 
  
¡Como los enamorados necesitan del amor
 yo necesito del amor!
 ¡Como el amor mismo necesita del corazón
 así mismo necesito del amor! 
  
¡Como los suspiros van al cielo con anhelos
 así mismo necesito del amor!
 ¡Como el niño necesita de los padres 
 Así necesito del amor!
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 País: México
 Derechos Reservados de Autor
 Publicación 24 Diciembre 2013
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 ¡AMARTE CON AMOR!

¡AMARTE CON AMOR! 

 ¡Acariciar tus manos como pétalos
 sentir la frescura de tu aliento!
 Embriagarme de tu tersura...
 ¡Sumergirme en tus caricias de fuego! 
  
¡Abrazarte con delicadeza 
 como suave terciopelo del cielo!
 Ser suspiro del amor profundo...
 ¡Sueño de pasión de tu desvelo! 
  
¡Amarte con amor que respiras
 penetrar los células de la pasión!
 Suave roce de nuestros cuerpos...
 ¡Amarte como la luna a los enamorados! 
  
¡Ser tierno ladrón de tu corazón
 ser preso de tu alma sin compasión! 
 Éxtasis de pasión por amarte...
 ¡Caudal de amor que inunda por amarte!
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 País: México
 Derechos Reservados de Autor
 Publicación 25 Diciembre 2013
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 ¡VOLUNTAD DE AMOR!

¡VOLUNTAD AL AMOR! 

 ¡Querer sentir el alma en emoción
 dejar que el amor llegue como brisa!
 Ser flor que se regocija con las aves...
 ¡Pensar que el cielo es nido de amores! 
  
¡Suspiro que estremece los océanos
 y hace que las olas canten su odisea!
 Escuchar con el corazón el arrullo marino...
 ¡Dejar que los vientos sean ángeles! 
  
¡Tener voluntad para que el amor 
 sucumbir mi ser con sueños contigo!
 Que la noche sea hechizo de amantes...
 ¡Encender las estrellas con caricias eternales! 
  
¡Voluntad de amor que enloquece mi mente
 que vuelve demencia mi existencia!
 Anhelar sr fiel escudero de tu corazón...
 ¡Voluntad de amor eres con pasión!
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 País: México
 Derechos Reservados de Autor
 Publicación 26 Diciembre 2013
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 ¡AMOR DE AMORES!

¡AMOR DE AMORES! 

 ¡Más allá de los suspiros que subliman
 está el amor que te profeso!
 Es candente como el volcán...
 ¡Es fuego que arrasa el alma! 
  
¡Amor que me hace desvariar
 y perder los esquemas de mi vida!
 Sutil como la caricia de la brisa...
 ¡Que inspira hermosos sueños! 
  
¡Amor de amores que me hechiza
 magia que me sumerge en tu belleza!
 Ensueño que desborda la dulzura...
 ¡Sensación que libera el alma! 
  
¡Amor de amores eres en mi vida
 llenas con tu presencia mi existencia!
 Eres manantial de besos de amor...
 ¡Amor eres como la más bella flor!
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 País: México
 Derechos Reservados de Autor
 Publicación 27 Diciembre 2013
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 ¡LA DISTANCIA!

¡DISTANCIA! 

 ¡Nuestro amor es inmenso como la mar
 llena los abismos de la distancia!
 Tiene alas que nos transportan...
 ¡Las almas aman y se encuentran! 
  
¡Distancia que se interpone
 entre tu amor y el mío cada suspiro!
 Con pasión quitaremos kilómetros...
 ¡Haremos puentes con pensamientos! 
  
¡Venceremos cada metro con besos
 derrotaremos la distancia con sentimientos!
 Cada palabra entre nosotros es esperanza...
 ¡Surcar el cielo con alas llenas de pureza! 
  
¡Venceremos la distancia con cada te amo 
 te extraño cuando hay amor con derroche!
 Amarte como el lago a la luna es mi anhelo...
 ¡Viviremos una historia de amor cada noche!
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 País: México
 Derechos Reservados de Autor
 Publicación 29 Diciembre 2013
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 ¡ETERNAMENTE TE AMARE!

¡ETERNAMENTE TE AMO! 

 ¡Se acabará la noche y el día
 el sol se apagará y mi amor brillará!
 Las estrellas dejaran de girar...
 ¡Pero mi amor siempre te buscará! 
  
¡Las flores se marchitaran cada amanecer
 pero mi amor resplandecerá por ti!
 Los ruiseñores callaran su melodía...
 ¡Las olas dejaran de acariciar al día! 
  
¡Los enamorados dejaran de ver 
 las estrellas al anochecer!
 Mi amor crecerá por ti con ilusión...
 ¡Eternamente te seguirá mi corazón! 
  
¡Eternamente entregaré mi sueños
 en cada suspiro será para ti!
 No cesaré de amarte hasta la eternidad...
 ¡Amarte por siempre daré mi juventud!
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 País: México
 Derechos Reservados de Autor
 Publicación 30 Diciembre 2013
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 ¡SIMPLEMENTE AMOR!

¡SIMPLEMENTE AMOR! 

 ¡No te ofrezco riquezas ni castillos
 solo amor para llenar tu corazón!
 He confiado en ti por amor...
 ¡Abriré el amanecer con suspiros! 
  
¡Llegaré a ti con el néctar de los besos
 me arrodillares para entregarte mi amor!
 Simplemente amor te daré...
 ¡De nuestro anhelo soñaré! 
  
¡Cumplir como la noche a las estrellas
 como el amanecer nos sorprende!
 Llenar nuestra historia de pasiones...
 ¡Darte el alma con ilusiones de sueños! 
  
¡Suspirar con el amor de nuestra ansiedad
 tener al amor sincero como prioridad!
 Recordar momentos de nuestra historia...
 ¡Tu amor es sublime como tu esencia!
  
  
Autor: Eloy Nieves
 País: México
 Derechos Reservados de Autor
 Publicación 31 Diciembre 2013
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 ¡MI AMOR ERES TÚ!

¡MI AMOR ERES TÚ! 

 ¡La esperanza de amarte es mi consuelo
 vivo en armonía pensando solo en tu amor!
 Conjuro cada día amarte lealmente...
 ¡Es mi sueño adorarte esencialmente! 
  
¡Mi amor eres tú que me has embrujado
 que me has sublimado a lo deseado!
 He sentido la fuerza de tu alma...
 ¡Con devoción imploró tu corazón! 
  
¡Amor que me seduce cada día
 que me transporta a lo bello del cielo!
 Te veneró como a mi religión...
 ¡Eres el santuario de mi inspiración! 
  
¡Contigo el manantial se llena de suspiros
 es el cielo cascada de tus amores!
 Son tus amores mis pasiones...
 ¡Tu amor me llena de vida de ilusiones! 
Autor: Eloy Nieves Mejía
 País: México
 Publicación 1 Enero 2014
 Derechos Reservados Autor
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 ¡NUNCA ESTAR´+E SIN TÍ!

¡NUNCA ESTARÉ SIN TÍ! 

 ¡Me he acostumbrado tanto a ti
 que el silencio es un martirio!
 Escucharte como ruiseñor al hablar...
 ¡Sentir tus pasos como gotas de lluvia! 
  
¡Nunca más estaré sin ti
 Eres el amor que tanto anhelo!
 Por ti el sol brilla de alegría...
 ¡El amor es como viento que siento! 
  
¡Los jardines embellecen por ti
 tú eres el rocío del amanecer!
 Nunca sin ti y tendré abrigo...
 ¡Serás el oasis de mis desvaríos! 
  
¡Bello es el existir a tu lado
 hay armonía al estar suspirando!
 Contigo hay amor del prohibido...
 ¡Sueños de amor solo el estar contigo!
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 País: México
 Publicación 2 Enero 2014
 Derechos Reservados Autor
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 ¡CONTIGO Y SIN TÍ!

   
¡CONTIGO Y SIN TI!  
¡Contigo es como tener los luceros 
brillando como soles de amores! 
Sentir tu presencia como guirnalda... 
¡Acariciar el corazón de la luna! 
  
¡Sin ti llorar como un niño desamparado 
sentir lo frio del invierno en el corazón! 
Ver el cielo sin luna y estrellas... 
¡perderme en lo oscuro de la tristeza! 
  
¡Contigo el amor brilla como arcoíris 
se posa en cada atardecer en tus ojos! 
Besar tus labios y quedar hechizado... 
¡Amarte y sentir el embrujo de tu vivir! 
  
¡Sin ti noches de desvelo sin amaneceres 
lluvia de mis ojos que inundan mi ser! 
Contigo noches llenas de placer... 
¡Contigo y sin ti en el paraíso terrenal! 
 
Autor: Eloy Nieves Mejía 
País: México 
Publicación 3 Enero 2014 
Derechos Reservados Autor  
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 ¡SINTIENDO AMOR!

   
¡SINTIENDO AMOR!  
¡El amor que transforma la vida 
hace que el viento gire como mariposa! 
Que caminar es sentir la vida preciosa... 
¡El amor te envuelve en su fuerza! 
  
¡Enriquece cada suspiro al recordarte 
es manantial de amores que se han ido! 
Ruiseñor que ha cantado al olvido... 
¡Amor que tanto he soñado! 
  
¡Sentir tu amor dentro de mi corazón 
arrebatar al cielo los te amo al amar! 
Ser manantial de tus besos como miel... 
¡Soñar con tus amores que estremecen! 
  
¡Sentir lo excelso de tu amor en mi alma 
es amar en libertad entre las flores! 
bello amarte como una diosa... 
¡Digno tu amor que me embelesa! 
 
Autor: Eloy Nieves Mejía 
País: México 
Publicación 5 Enero 2014 
Drechos Reservados Autor
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 ¡PARA TÍ!

¡PARA TI! 

 ¡Eres la estrella que gira 
 con ternura en el cielo!
 El ángel que me hace suspirar...
 ¡La sirena que alimenta mis sueños! 
  
¡Pensarte es traer los luceros encendidos
 y la luna coqueteando a la mar!
 Las aves cantan con tu voz de hada...
 ¡Los vientos anuncian tu presencia! 
  
¡Para ti las flores hablan de amor
 el colibrí bebe el néctar de tus ojos!
 Eres la primavera que sueño...
 ¡Tu voz es mi oración de amor! 
  
¡Tú eres el amor que añoro
 Que me hace estremecer!
 Eres la luz que mu alumbro...
 Eres tú lo que tanto anhelo!
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 País: México
 Publicación 6 Enero 2014
 Derechos Reservados Autor
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 ¡HERMOSA DAMA!

¡HERMOSA DAMA! 

 ¡Distinción como la de pavorreal
 su caminar es bello y sensual!
 Dama sutil que no tiene igual...
 ¡Lisonjera de amor eres leal! 
  
¡Seduces al mirar sin hablar
 es tu gracias que me hace desvariar!
 Los mares se inclinan al verte pasar...
 ¡Dama que adormece al amar! 
  
¡Su mirada como luceros mágicos
 Sus ojos son panteras al admirar!
 Su silueta es figura de rosal...
 ¡Su cabello es rio de agua cristalina! 
  
¡Dama que envuelve el amor
 entre sus suspiros de pasión!
 Mujer que encadena mi corazón...
 ¡Ilusión que anhelo con honor!
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 País. México
 Publicación 7 Enero 2014
 Derechos Reservados Autor
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 ¡HABLEMOS DE AMOR!

¡HABLEMOS DE AMOR! 
¡Te diré que al conocerte el cielo
 canto con sentimiento sin igual!
 Las aves eran roció de ruiseñor...
 ¡Las flores embellecen al amor! 
¡Tú eres quien hace brillar
 con tus luceros al sol!
 Te diré te amo con fervor...
 ¡El alma se llena de amor! 
¡Hablar de amor contigo 
 es manantial de bellas frases!
 Son versos de tu nombre...
 ¡Decirte susurrando un te amo! 
¡Decirte que ver tus ojos claros
 Y tu sonrisa es mi anhelo!
 Hablarte con besos de amor!
 ¡Amarte como un bello tesoro!
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 8 Enero 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡HABLAME DE TÍ!

¡HABLAME DE TI! 
¡Dime que ven tus ojos al amar
 Que tu corazón grita al sentir!
 Como tu cuerpo se llena de gracia...
 ¡Dime como tu voz es mi delicia! 
  
¡Háblame de ti de tu amor
 de tu forma de sentir en tu corazón!
 Cuéntame de tus labios al besar...
 ¡Dime el néctar de tu pasión! 
  
¡Escucharé el murmullo de tu voz 
 cuando melodiosa dice mi nombre!
 Cuéntame a donde caminas al atardecer...
 ¡Dime como suspiras al enamorar! 
  
¡Háblame de tu secreto del alma
 De tus ilusiones que anhelas!
 Dime como te llama el viento...
 ¡Háblame de ti de tu enamoramiento!
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 9 Enero 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡CORTEJO DE AMOR!

  
¡CORTEJO DE AMOR! 
  
¡Te vi como el sol radiante
 deslumbrante como la luna!
 Caminabas como rio en armonía...
 ¡Te mire y pensé que eras sirena! 
  
¡Quise ser lucero para estar en tu cielo
 ser ola para besar tus labios!
 Ser hoja para admirarte al caminar...
 ¡Mis ojos te bebieron como agua bendita! 
  
¡Te corteje con honores y cantos
 jubiloso grabe tu nombre en mi alma!
 Busque tu mirada en cada estrella...
 ¡Grite al silencio que te amo! 
  
¡Cortejo de amor es mi ilusión
 conquistarte como un quijote mi anhelo!
 Ser el sentimiento añorado de tu corazón...
 ¡Cortejarte y amarte es mi sueño!
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 10 Enero 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México

Página 612/904



Antología de ELOY NIEVES MEJIA

 ¡PENETRANTE AMOR!

¡PENETRANTE AMOR! 
¡Como saeta penetras mi corazón
 es un amor que me mata!
 Flecha de miel que me atraviesa...
 ¡Dulzura en tus ojos que me ilusiona! 
  
¡Así con ese ímpetu de los mares
 llega tus amores a mis pesares!
 Cuanta fuerza tiene tus miradas...
 ¡Son penetrantes como talismanes! 
  
¡Sucumbo ante tu voz de relámpago
 que hace estremecer mis sentidos!
 Soy eco de tu voz y de tu amor...
 ¡Soy la ternura de tu candor! 
  
¡Suspiros que el ruiseñor hace melodía
 son flores, aves, mares y mis amores!
 Tú eres mi sueño y mi alegría...
 ¡Son tus amores como mis ilusiones! 
 
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 11 Enero 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡PARA  AMARTE!

¡PARA AMARTE! 
¡Cada instante que el sol brilla
 cada anochecer con su luna!
 Cada día que el amor nace...
 ¡Hacer inolvidable tu presencia! 
¡Para amarte ofreceré mis amores
 cada pensamiento de amor es para ti!
 Inmortalizaré el momento de verte...
 ¡Soñaré con la ilusión de tenerte! 
¡Invocaré a los dioses para adorarte
 colmaré el cielo con poemas para ti!
 Buscaré entre las flores tus ojos...
 ¡Cantaran los vientos para ti! 
¡Para amarte con el corazón
 te diré cada amanecer te amo!
 Encenderé la llama de mi pasión...
 ¡Ofreceré mi vida a tu recuerdo!
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 12 Enero 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡NECESITO AMOR!

¡NECESITO AMOR! 
¡Caminar por el sendero del suspiro
 para amar como nunca lo imagine!
 Sentir la frescura de tus labios...
 ¡Escribir enamorado lo que siento! 
¡Verte como la luna ve al lago azul
 contemplar tu silueta como ave pasajera!
 Acariciar con el pétalo tu piel...
 ¡Escuchar la plegaria de tus oraciones! 
Necesito amor como los enamorados
 para sentir la intensidad de los corazones!
 Amor que me hace vibrar al ilusionar...
 ¡Suspirar en la eternidad de tus sueños! 
¡Gozar como la noche las estrellas
 como el colibrí el néctar de las flores!
 Amarte con la intensidad de la tierra...
 ¡Necesito tu amor con mi alma siempre!
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 13 Enero 2014
 Derechos Reservados Autor
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 ¡ARRULLO DE DIOS!

  
¡ARRULLO DE AMOR! 
¡Escuchar los vientos girar en el cielo
 cantar al amor con gran clamor!
 Escuchar tu voz como la del ruiseñor...
 ¡Soñar con tu voz llena de perlas! 
¡Añadir al eco la fuerza del soñar
 cubrir el cielo con suspiros del alma!
 Dejar que la mar arrulle mis anhelos...
 ¡Palidecer de emoción por tu arrullo! 
¡Cascadas que descienden de las nubes
 como ecos sonoros que subliman mi ser!
 Los sentimientos florecen al recordarte...
 ¡Sutil voz, canto del amor eterno! 
Arrulo de amor eres al verte llegar
 enciendes con tu llama la noche!
 Son tus ojos arrullo al mirarte...
 ¡Eres el arrullo que pretendo escuchar!
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 14 Enero 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México  
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 AMOR QUE VENERO!

¡AMOR QUE VENERO! 
¡Nace del amor que guardo
 es una cúmulo de pasión encerrado!
 Es amor que pretendo dar a luz...
 ¡Que el mundo conozca su potencial! 
¡Es cubrir la luna con el manto negro
 que no se enteré mi amor que guardo!
 Que la luz del amor mismo se aparazca...
 ¡que el amor sienta su pasión! 
Amor que venero pero guardo
 En lo profundo delos mares!
 Será epopeyico amarte con ese amor...
 ¿Solo amor que sufre como yo! 
¡Venerar en el suelo de cada anochecer
 Sentir el corazón amar de emisión!
 Sentir el cielo en mis pies al amar...
 ¡Cubrir el cielo con tu suspiros! 
Autor .Eloy Nieves Mejía
 Publicación 15 Enero
 Derechos Reservados de Autor
 País: México
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 ¡PREGONO AMOR!

¡PREGONAR AMOR! 
He pasado entre nubes del cielo
 caminado entres arcoíris de anhelo!
 Le he gritado al eco tu nombre...
 ¡Me contesta tu nombre! 
¡Nombre tatuado en la mar
 con colores que el cielo nos dará!
 Luz que ilumina tu mirar...
 ¡Eres eco que anuncia la bondad! 
¡Tu voz claro canto de amor
 hechizo que la tierra nos entrega!
 Pregonar el amor sublime de tu amor...
 ¡Es añadir en cada latido su nombre! 
¡Pregonar tu nombre en el olimpo
 Es bendecir por siempre la tierra!
 Pronunciar tu nombres es magia...
 ¡Es soñar con el cielo entre las aves!
  
AUTOR: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 16 Enero 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡SILENCIO QUE EL AMOR HABLA!

¡SILENCIO QUE EL AMOR HABLA! 
  
¡Guardar los sentimientos que emanan 
 del amor y guardarlos en el alma!
 Sentir el silencio quemar el amor...
 ¡Cubrir con ilusión tus sentimientos! 
  
¡El amor se expresa con suspiros de amor
 que invaden el corazón de la amada!
 Calla el amor y el silencio grita te amo...
 ¡llevar en mi mente tu recuerdo es mi triunfo! 
  
¡Oraciones al eterno para sentir tu amor
 llenarlo de ternura para el viaje del placer!
 Eres la mujer que hace que hable mi amor...
 ¡Es un sueño de amor llevar tu destino! 
  
¡Callar en silencio y el amor se brinda
 sentir la majestuosidad de los dioses!
 Amar con el corazón lleno de pasión...
 ¡Es mi anhelo que escuches mi grito de amor! 
 
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 17 Enero 2014
 Derechos Reservados autor
 País: México
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 ¡LAGRIMAS DE AMOR!

¡LAGRIMAS DE AMOR! 
¡Quiero ver llover de tus cielos
 lágrimas de amor!
 Cada gota sea un te amo...
 ¡Lluvia que inunde mi alma de amor! 
¡El rio de sentimientos sea caudaloso
 que con tus suspiros sea bondadoso!
 Perlas como lágrimas de tus ojos...
 ¡Señal de tu amor por mi ausencia! 
¡Así yo también inundaré los mares
 con lágrimas de amor por extrañarte!
 Empaparme en cada lágrima tuya...
 ¡Sentir tu amor recorrer mi cuerpo! 
¡Si amor llora con pasión y emoción
 que la tierra sienta tu corazón!
 Dejemos lágrimas de amor en cada flor...
 ¡Inundemos con lágrimas el cielo con amor! 
 
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 20 Enero 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡SI SUPIERAS CUANTO TE AMO!

¡SI SUPIERAS CUANTO TE AMO! 
  
¡Cada día es claro y sereno al corazón
 se goza de pensar en ti y tu amor!
 Si supieras cuanto te amo...
 ¡Eres la razón de mis plegarias! 
  
¡Las noches son inmensas de sueños
 cada estrella cuenta el amor que te profeso!
 Si supieras que te amo con mí ser...
 ¡Tú eres el anhelo de mis sueños! 
  
  
¡El amor es como una fuente de agua
 que recorre el cielo y la tierra!
 Si supieras que cada gota es un beso...
 ¡Son tus labios mis anhelos! 
  
¡Si supieras cuanto te amo
 cada momento te suspiro con el alma!
 Eres lo que mi amor pretende alcanzar...
 ¡Tú eres el amor que florece en mí ser!
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 21 Enero 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡GRITO DE AMOR!

¡GRITO DE AMOR! 
¡El eco es mi heraldo de amor
 con el llegaré hasta tu corazón!
 Mi grito levantará los mares...
 ¡Las aves escucharán y cantarán! 
¡Llamarte con amor es mi declaración
 bendecirte y decirte cuanto te quiero!
 Mi voz buscará el viento de ilusión...
 ¡Gritaré con todo mi devoción! 
¡Cada estrella recitará tu nombre
 la luna brillará como nunca la escucharme!
 Las sirenas entonaran bellas melodías...
 ¡El viento girará en el cielo y te llamará! 
¡Grito de amor del alma con dulzura
 Mi voz se elevará por las alturas!
 Tu nombre será mi oración...
 ¡Gritaré por mares y cielos tu amor!
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 22 Enero 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡NOCHE A NOCHE!

¡NOCHE A NOCHE! 
  
¡Espero que la primera estrella brille
 para ver tu rostro radiante!
 Sentir tu mirada como luceros...
 ¡Esperar que la luna aparezca! 
  
¡Suspirar al ocultarse el sol
 saber que saldrás como cometa!
 Verte en la noche es soñar despierto...
 ¡Eres el manto que cubre los mares! 
  
¡Cada noche mi voz clama tu presencia
 es el momento de besarte!
 Cada noche nacen caricias de pasión...
 ¡Sube la marea y mi amor también! 
  
¡Añoro el anochecer de tus amores
 donde nos brindábamos placeres!
 Cada noche espero tu presencia...
 ¡Eres la luna de mis complacencias!
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 23 Enero 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡tierra de amor!

¡AMOR DE LA TIERRA! 
  
¡Como la raíz de las flores bellas
 de ahí nacen los colores del amor!
 Sucumbo en tu perfume de glamour...
 ¡Eres creación de mi sentimiento! 
  
Amor que la tierra entrega al momento
 En cada amanecer, en cada suspiro!
 Amar con todo el corazón que quiero...
 ¡Amar es un sueño que anhelé siempre! 
  
¡Amor que me seduce al mirarte
 es sentir tus labios como manjares!
 Son éxtasis al roce del viento...
 ¡Amarte en la tierra y en el cielo! 
  
¡Locura de amor por ti al tenerte
 soy agua que mojo la tierra!
 Quiero caminar con tus pasos al amor...
 ¡Encenderé en cielo para iluminarte siempre!
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 24 Enero 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡NUESTRO AMOR!

  
   
¡NUESTRO AMOR! 
   
¡Resplandeciente como cada amanecer 
Ilumina nuestra existencia diaria! 
Poema de amor escrito con el alma... 
¡Anhelo de los dioses entre nosotros! 
  
  
¡Himno solemne que brilla en el cielo 
canto de aves enamoradas al anhelo! 
Sueño que deseo cada anochecer... 
¡Ilirio de amor que abruma el atardecer! 
  
  
¡Rio y mar que se enlazan en plenitud 
aguas que se cristalizan de juventud! 
Amarte es una delicia de amor... 
¡Nuestro amor es flama que nunca se apaga! 
  
  
¡Nuestro amor enciende el Olimpo 
es volcán que erupciona de placer! 
Tu amor es sublime como  tu ser... 
¡Nuestro amor un canto a la vida! 
 
Autor: Eloy Nieves Mejía 
Publicación 25 Enero 2013 
Derechos Reservados Autor 
País: México
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 ¡DULCE AMOR!

  
   
¡DULCE AMOR! 
   
¡Es néctar que mis labios disfrutan 
que mi piel se eriza al sentirlo! 
Motivación de los sentimientos... 
¡Arrullo con tu voz de ruiseñor! 
  
¡Dulce amor que me quebranta 
que me inunda el alma! 
Amor que me estremece el ser... 
¡Tu amor es profanación de lo divino! 
  
¡El comienzo del pecado anhelado 
tormento que me lleva al infierno! 
Arruyo de amor que me adormece... 
¡Amor que endulza y enternece! 
  
¡Dulce amor como el nuestro 
que se escribe en cada beso nuestro! 
Amor que finamente se entrega... 
¡Dulzura que me hace soñar! 
 
  
Autor: Eloy Nieves Mejía 
Publicación 26 Enero 2014 
Derechos Reservados Autor 
País: México
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 ¡PRIMERO AMOR!

¡PRIMERO AMOR! 
  
¡Ante ti el amor lo rindo
 a tus pies pongo el alma!
 Es mi suspiro el amarte...
 ¡Primero es el amor del alma! 
  
¡Amor que brinda al corazón 
 vibración de pasión!
 Devorar tus labios de amor...
 ¡Amarte en el amanecer! 
  
¡Primero amor en mi mente
 llenarte de gloria siempre!
 Acariciar el amanecer en tus ojos...
 ¡Mirar al horizonte tu silueta! 
  
¡Amor que anhelo al despertar
 es amor que primero quiero dar!
 Gloria es el sentirte...
 ¡Acariciar tus manos mi deleite!
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 27 Enero 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡ME SACASTE DEL JARDIN!

¡ME SACASTE DEL JARDIN! 
  
¡He vivido entre flores de ensueño
 con sus perfumes mágicos!
 He dormido entre pétalos...
 ¡Mariposas que juegan en el cielo! 
  
¡Aves que anhelan el néctar sagrado
 que cantan a las maravillas!
 El jardín de mis suspiros...
 ¡Días de hechizo con la gloria! 
  
¡Me sacaste del jardín de amores
 donde he amado mis recuerdos!
 Ahora con tus alas me llevas...
 ¡Al jardín de tus amores! 
  
¡Gloria te del enamorado
 que te bendigan los cielos!
 Yo te bendigo porque me amas...
 ¡Hoy que vivo en tu jardín seas bendita!
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 28 Enero 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡FE DE AMOR!

¡FE DE AMOR! 
  
¡Como viento subiré a las estrellas
 como eco evocaré tu presencia!
 Con fe del alma te nombraré...
 ¡Cada instante te amaré! 
  
  
¡Con la briosa de la mar
 cada amanecer te acariciaré!
 Seré luz para que sientas mi alma...
 ¡Entraré a tu corazón como suspiro! 
  
¡Efervescente deseo de amarte
 es mi anhelo al recordarte!
 Amor que me hace soñar...
 ¡Como huracán arrasaré tus besos! 
  
¡Amor que quiero eternizar
 eres mi templo de mi pasión!
 Confesionario de mis amores...
 ¡Con el amor siempre te amaré!
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 29 Enero 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡LA FELICIDAD!

¡LA FELICIDAD! 
  
¡Gozo que aturde los sentidos
 El deseo de sonreír y amar!
 Es amarte y que me ames...
 ¡Sutil estado de emociones! 
  
¡La felicidad se llama tú
 Que eres la que me inspira!
 Ilusión que me calcina...
 ¡Suave amor que me domina! 
  
¡Busque entre flores, aves y cielos
 La felicidad del alma!
 Escondida la encontré en tu alma...
 ¡Llenaste de besos mis anhelos! 
  
¡Felicidad que hoy siento
 Al tenerte conmigo!
 Sueño divino de amarte...
 ¡Felicidad cada día al amarte!
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 30 Enero 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡ENTREGA DE AMOR!

¡ENTREGA DE AMOR! 
  
¡Llenaré los océanos de amor
 para que te bañes en ellos!
 Cada gota recorrerá tu cuerpo...
 ¡son aguas pasionales de calor! 
  
¡Iluminaré el cielo con suspiros
 para que la luna admiré tus ojos!
 Estrellas se llenaran de tus besos...
 ¡Cada astro gimirá tu nombre! 
  
¡Entrega de amor en el lago
 dulce como el néctar es un halago!
 Sentir tus caricias virginales...
 ¡Morir suavemente al poseerte! 
  
¡Entrega de amor cada encuentro
 Cada instante de un te amo!
 Cada beso entregado con delicia...
 ¡Amor eterno que me inspira!
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 31 Enero 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México

Página 631/904



Antología de ELOY NIEVES MEJIA

 ¡BESOS DE AMOR!

¡BESOS CON AMOR!

¡Añadir más néctar de amor
Al jardín de mis anhelos!
Sentir acariciar mis labios...
¡Suave roce de pétalos!

¡Besos que adormecen 
Mis sentidos al tocarlos!
Son miel que me suspiran...
¡Deseo involuntario de besarlos!

¡Besos que son hechizo
Que me dan su tersura!
Besos que me enloquecen...
¡Besos que me seducen!

¡Besos de amor que anhelo
Son noches de preludio!
Son placer y tormento...
¡Besos de amor que pretendo!

Autor: Eloy Nieves Mejía
Publicación 1 Febrero 2014
Derechos Reservados Autor
País: México
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 ¡ENAMORATE DE MI!

¡ME ENAMORE DE TI! 
  
¡Acaso soy culpable de la brisa marina
 que al sentirla es caricia divina!
 Soy culpable de mis ensueños...
 ¡Verte y enamorarme es mi perdición! 
  
¡Solo busco el amor entre las nubes
 apareces tú como paloma mensajera!
 Llevas en tu corazón un te amo...
 ¡Cautivas mi corazón con tu vuelo! 
  
¡Eres la mujer que quiero para siempre
 eres mi fervor y anhelo complaciente!
 Tus miradas son cadenas a mis ojos...
 ¡Tus suspiros son poesía a mis escritos! 
  
¡Me enamore de ti y lo grito
 Que sea el viento mi delito!
 Te amo en la verdad de mi amor...
 ¡Me enamore de ti es mi delito!
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 2 Febrero 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡CON TU AMOR!

  
   
¡CON TU AMOR!  
¡Caudal de suspiros que llega al corazón 
son como rayos de felicidad! 
El día es bello como tu mirar... 
¡Tu amor es mi oración al despertar! 
  
¡Bendición del cielo es tu amor 
anhelo que se cumple al amar! 
Tu amor es mi templo al rezar... 
¡Divino es sentir tu alma de amor! 
  
¡Gozo que penetra las fibras 
de cada ser que lo siente! 
Con tu amor la vida es ensueño... 
¡Cada instante es como un sueño! 
  
¡Tu amor que traspasa los cielos 
 que abre océanos y cautiva sueños! 
Amarte es sentir la gloria... 
¡Tu amor es bella historia! 

  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 3 Febrero 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡AMOR DE GLORIA!

¡AMOR DE GLORIA! 

 ¡Regocijo que emana del alma
 son latidos del corazón que vibra!
 Silencio que arrulla la calma...
 ¡¡Canten ruiseñores al gran amor! 
  
¡Que los cielos sientan mi delirio
 que en cada sueño sea mi agonía!
 Tener tu amor es la gloria...
 ¡Hacer de nuestro romance una historia! 
  
¡¡Gloria en las alturas de las estrellas
 amor en las profundidades de los mares!
 Amor que permanezca encendido...
 ¡Gloria al tenerte en mis brazos! 
  
¡Amor que traspasa la tierra
 que llena en cada ave su inmensidad!
 Amor que eres mi necesidad...
 ¡Amor que grita su ternura!
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 4 Febrero 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡NOCHES DE AMOR!

 
¡NOCHES DE AMOR!  
¡Ante la luna en plenitud 
desde mi efímera juventud! 
He amado con el corazón desnudo... 
¡He mencionado te amo con denuedo! 
  
¡He sido noctámbulo empedernido 
he suspirado en el desvelo! 
He amado cada estrella nacida... 
¡La noche refugio de mis versos! 
  
¡Noche de mis besos de pasión 
de mis suspiros de ocasión! 
Manto que engalana mis amores... 
¡Luceros que brillan por emociones! 
  
¡Quiero noches de amor eternas 
en donde mis pasiones sean soberbias! 
Noche de pasión contigo... 
¡Serán noches de deseo aludido! 
 
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 5 Febrero 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ADHERIDO A TÍ!

¡ADHERIDO A TI! 
  

 ¡Cada estrella con su belleza y su esplendor
 se adhiere a la noche y a la luna por amor!
 Así suplico a los dioses estar contigo...
 ¡Siempre unidos como un triunfo! 
  
¡Como las olas de la mar con su fuerza
 Se adhiere a la arena con delicadeza!
 Nuestras almas serán canto pasional...
 ¡Tu corazón vibrará como volcán! 
  
¡Estar adherido a ti es mi anhelo pretendido
 cada suspiro es un te amo, un te quiero!
 Ser como la brisa y besar tus labios...
 ¡Así adherirme a tus placeres divinos! 
  
¡Como la oración que sale del alma
 y va al cielo para estar cerca del eterno!
 Así estaremos enlazados por el creador...
 ¡Adheridos en el cielo y tierra con amor!
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 6 Febrero 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡MILAGRO DE AMOR!

 
¡MILAGRO DE AMOR!  
¡Milagro que el amor ha hecho 
fe de amor es lo que tengo! 
Haberte conocido diosa hermosa... 
¡Es celestial que lo divino se muestra! 
  
¡Jamás los ángeles han amado 
ni de sus altares han bajado! 
Pero hoy estás en mi lecho... 
¡Eres milagro de mis sueños! 
  
¡Bendiciones del cielo he recibido 
la gloria eterna he concebido! 
Tu alma es milagro del amor... 
¡Tu presencia es como la flor! 
  
¡Eres cristalina como el agua 
dulce como néctar del amor! 
Bello milagro en mi amor eres... 
¡Cual hada eres mágica y enamorada!  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía 
Publicación 8 Febrero 2014 
Derechos Reservados Autor 
País: México
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 ¡ADORO!

¡ADORO! 

 ¡Adoro tus ojos que me ilusionan
 que encienden los cielo al despertar!
 Tu voz que me adormece...
 ¡Adoro tu alma que me pertenece! 
  
¡Adoración suprema tengo por ti
 soy hechizado por tus suspiros!
 Son besos que me trastornan...
 ¡Adoro aquello que tanto deseas! 
  
Es fuerza que filtra las flores
 al sentir tú presencia con amores!
 Son murmullos de la naturaleza...
 ¡Tú eres adoración y belleza! 
  
¡Adoro la luna y las estrellas
 Que encienden los cielos oscuros!
 Pero al verte te adoro...
 ¡Eres la adoración de mis oraciones!
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 9 Febrero 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México

Página 639/904



Antología de ELOY NIEVES MEJIA

 ¡ARRULLO DE AMOR!

¡ARRULLO DE AMOR! 

 ¡Coros de las profundidades
 de los océanos sucumben el cielo!
 Son coros celestiales...
 ¡Es eco de las aves que cantan! 
Arrullo que nace en cada suspiro 
 que la luna tiene al mirar el anochecer!
 Las flores elevan sus voces por ti...
 ¡Que coronas con besos sus pétalos! 
¡Será la noche que arrulle con amor
 cada estrella te dirá que te amo!
 Arrullo de amor es tu voz...
 ¡Eres ruiseñor que me adormece! 
¡Eres sirena que con su canto
 haces que mi cielo sea cristalino!
 Eres arrullo de amor a mi corazón...
 ¡Escuchar con el alma tu oración! 

 Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 10 Febrero 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡NO SÉ TÚ, PERO YO!

¡NO SÉ TÚ, PERO YO! 

 ¡Me alimento con cada recuerdo
 con cada suspiro soy soñador!
 Tú eres la expresión del amor...
 ¡Saber que tu vida es inspiración! 
  
¡Me regodeo en cada centímetro 
 de tu piel que me alucina!
 No sé tú pero yo te deseo...
 ¡Entrego al amanecer mis anhelos! 
  
¡Busco al viento para acariciar
 tu alma con la suavidad del pétalo!
 Amarte es cubrirme de gloria...
 ¡Tener mi alma gimiendo a la tuya! 
  
¡No sé tú, pero yo te amo
 hasta enloquecer, hasta morir de amor!
 Es mi obsesión amarte con devoción...
 ¡Tenerte en mi cielo de bendición!
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 11 Febrero 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡TE EXTRAÑO AMOR!

¡TE EXTRAÑO AMOR! 

 ¡Necesito cada día verte
 escuchar los latidos de tu corazón!
 Mirar la luz de tus ojos bellos...
 ¡Escuchar el eco de tu alma! 
  
¡Saber que estas presente como
 el atardecer en los mares!
 Te extraño tanto que muero...
 ¡Agoniza mi vida sin tu suspiro! 
  
¡Busco pétalos bañados por ti
 en el suspiro de tus besos!
 Sentir tu perfume de nardos...
 ¡Tenerte es mi sueño encantado! 
  
¡No quiero morir sin verte
 quiero la viveza de tus amores!
 Te extraño tanto que te venero...
 ¡Sin el amor es triste y es veneno!
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 12 Febrero 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡QUERIDA!

  
   
¡QUERIDA!  
¡Suerte que los cielos me bendicen 
al encontrarte porque eres tesoro! 
Dicha sin igual al suspirarte... 
¡Regalo bendito del amor eres! 
  
¡Amarte como el sol a la luna 
con el alma desnuda y sincera! 
Darte el amor como a ninguna... 
¡Hundir mis anhelos en tu mirar! 
  
¡Querida que me hechizas al mirarme 
que me enloqueces al besarme! 
Soy preso de tus pasiones... 
¡Eres motivo de mis emociones! 
  
¡Alcanzar una estrella para venerarte 
entregarte el cielo de ángeles! 
Es mi delirio el amarte... 
¡Querida eres mi bella amante! 
 
  
Autor: Eloy Nieves Mejía 
Publicación 13 Febrero 2014 
Derechos Reservados Autor 
País: México
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 ¡TE AMO TIERNAMENTE!

¡TE AMO TIERNAMENTE! 
  
¡Pregonar entre los enamorados
 que te amo con ternura!
 Es sentir el amor en el alma...
 ¡Conquistar los cielos con suspiros! 
  
¡Llenar con miradas mágicas 
 tus ojos que son mi perdición!
 Suplicar tu amor es mi devoción...
 ¡Acariciar el infinito con ternura! 
  
¡Hablar con el alma llena de pasión
 para que sientas cuales mi pretensión!
 Llevarte entre olas y estrellas al amor...
 ¡Amanece y tú eres mi resplandor! 
  
¡Amarte con ternura es mi consuelo
 la gloria misma es mi anhelo!
 Tiemblo como el jazmín al sentirte...
 ¡Eres mi manantial al besarte!
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 14 Febrero 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡MI PRIMER AMOR!

¡MI PRIMER AMOR! 

 Bellos recuerdos del ayer
 cuando los sueños son sueños!
 Cuando el decir te amo es sincero...
 ¡Ver pasar a la joven de tus ilusiones! 
  
Sentir como el corazón salta
 con grandes vibraciones de amor!
 Su mira es tierna como el atardecer...
 ¡Llega la noche y la buscas entres luceros! 
  
¡Todos los días las buscas al amanecer
 ves los rayos del sol como sus ojos!
 Enciende ella con su sonrisa mis amores...
 ¡Es frágil y sutil como las flores! 
  
¡Solo un deseo de amor en mi juventud
 que se convierte en mi eterna oración!
 Niña que te conocí y me enamore...
 ¡Historia de amor que me aferre!
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 15 Febrero 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡ENAMORADO SIEMPRE DEL AMOR!

  
  ¡ENAMORADO SIEMPRE DEL AMOR! 
  
  
¡Enamorado del amor por siempre 
como cada amanecer me hago presente! 
Trina el amor entre aves del cielo... 
¡Llueven suspiros como pétalos! 
  
¡Amarte eternamente como los luceros 
como los mares llenos de misterios! 
Así mi amor permanecerá por siempre... 
¡Enamorado como la eternidad de los cielos! 
  
¡Amarte por los siglos venideros 
con la pasión del primer día que te conocí! 
Sea tu amor quien de luz a la pasión... 
¡Que alimente con amor mi corazón! 
  
¡Será bendito este amor por los siglos 
se alimentará de tus deseos! 
Perpetuidad en el amor estaremos unidos... 
¡Seremos gloria por nuestros sueños! 
 
  
Autor: Eloy Nieves Mejía 
Publicación 16 Febrero 2014 
Derechos Reservados Autor 
País: México
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 ¡ANHELO TU AMOR!

¡ANHELO TU AMOR! 
  
¡Desde el momento de tu sonrisa
 aquel día que me cautive en tus belleza!
 Anhelo tu amor en mi presencia...
 ¡Delirante es cada anochecer extrañándote! 
  
¡Como podré vivir en la ternura de suspiro
 si me haces falta cada que respiro!
 Amándote con la ilusión del amor...
 ¡Sintiendo que tú eres como la bella flor! 
  
¡Anhelo de corazón tenerte en mi brazos
 sentir cada madrugada tus besos!
 Dulce terciopelo son tus labios...
 ¡Eres el cielo que cada día más anhelo! 
  
¡Sutil caricia de amor eres en mi vida
 amor que extraño cuando la luna brilla!
 Clamor de amores en mi alma...
 ¡Anhelo de amor que pretendo al alba!
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 18 Febrero 2014
 Derechos Reservados Autor
 México
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 ¡UN MUNDO DE SUEÑOS!

  
¡UN MUNDO DE SUEÑOS! 
¡Desde el momento que admire 
 tus luceros son mis sueños de amor!
 Cada noche la luna me habla de ti...
 ¡Cada estrella brilla anhelando mirarte! 
¡Ilusión que emana mi alma enamorada
 sensación de cielos estrellados!
 Tus labios me enajegan de tentación...
 ¡Soy arrasado por la fuerza de tus besos! 
¡Furia de amor que pretendo calmar
 con entregarte mis te amo sin pensar!
 Suave roció de caricias al besar...
 ¡Torrente de pasión que me arrasa sin piedad! 
¡Eres mi mundo de sueños que anhelo
 que el manto entregue a mí soñar!
 Oscuridad que me ilumina al amar...
 ¡Suave pétalo que eres al acariciar!
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 19 Febrero 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México  
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 ¡EXRAÑO TUS OJOS!

  
  ¡EXTRAÑO TUS OJOS! 
  
¡Busco entre luceros 
Tus lindos ojos! 
En el atardecer el sol tus ojos... 
¡En lo cristalino de la mar tus ojos! 
  
¡Son soles que iluminan los cielos 
Son luces que encienden mis amores! 
Dulces y tiernos ojos de mis insomnios... 
¡Son girasoles que alegran los jardines! 
  
¡Ojos que no he visto desde ayer 
son tiernos como el atardecer! 
Ojos que llenan de paz mi alma... 
¡Ojos que me hacen soñar! 
  
Ojos que extraño al despertar 
son lunas serenas de mí amar! 
Ojos que extraño al idolatrar... 
¡Lindos ojos que venero al soñar! 
 
Autor: Eloy Nieves Mejía 
Publicación 21 Febrero 2014 
Derechos Reservados Autor 
País: México
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 ¡SUTIL EMOCIÓN DE AMOR!

¡SUTIL EMOCIÓN DE AMOR! 
  
Siento en el pecho brisa de amor
 una voz que me hace sonar!
 Emoción sentida al pensar en tí...
 ¡Añoro lo excelso de tu presencia! 
  
¡Inagotable manantial de ríos
 de agua que hierve con tu candor!
 Gotas cristalinas de tu amor...
 ¡Aguas claras y serenas como tu mirar! 
  
¡Sutil emoción de tu amor
 que sube como viento a los cielos!
 ¡Amor que enaltece los sentidos...
 ¡Tenerte en amores es mi debilidad! 
  
¡Permite que mi voz llegue a tu alma
 que sea el ave que cante de pasión!
 Que en cada amanecer grite el corazón...
 ¡Deja que el amor sea nuestra canción!
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 22 Febrero 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡HERMOSO SUSPIRO DE AMOR!

¡HERMOSO SUSPIRO DE AMOR! 
  
¡Suspiros de amor desde que te vi
 eres causa mis desvelos de amor!
 Suave como el viento es tu voz...
 ¡Caricia de pétalo son tus besos! 
  
¡Hermoso cariño que el amor me dio
 eres suspiro de sirena enamorada!
 Soy ave que canta con el alma...
 Eres caricia y herida de ensueño! 
  
¡Bello son tus ojos como el anochecer
 claros y serenos como el cielo al aclarar!
 Eres suspiro que el viento canta...
 ¡Eres amor sentimiento de enamorada! 
  
¡Hermoso lucero que brilla al suspirar
 brisa de estrellas hacen bello mi despertar!
 Luna que suspira al sentirte soñar...
 ¡Caudal de amor que añoro besar!
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 23 Febrero 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡PRENDIDO A TU AMOR!

¡PRENDIDO A TU AMOR! 
  
¡Como las estrellas prendidas a la noche
 así amor, estoy prendido a tu amor!
 Eres el océano que pretendo soñar...
 ¡De tu amor siempre haré derroche! 
  
¡Eres el universo que como imán
 hace que mi suspirar llegue a tu alma!
 Somos flores que nos mecemos al contacto...
 ¡Es mi ilusión estar a tu lado enamorado! 
  
¡Como el amanecer de los sentimientos
 así amor, seré tu luz de tus luceros!
 Que el amor permita volar tus alas...
 ¡Sean las aves mis aliadas del alma! 
  
¡Prendido como el beso al suspiro
 como el soñar a tu recuerdo!
 Como sol que enciende mi corazón...
 ¡Así pretendo amarte perdiendo la razón!
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 24 Febrero 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡AMEMONOS!

¡AMEMONOS!, 
  
¡Deja que el amor anide en tu corazón
 que tu alma se llene de gozo e ilusión!
 Amémonos hasta morir el amor...
 ¡Gocemos de la noche en lunada! 
  
¡Hagamos del nuestro amor un himno
 que emerja entre suspiros y anhelos!
 Amémonos con la fuerza del amor...
 ¡El amarte sean amaneceres de gloria! 
  
¡Busquemos entre aves y flores
 el canto perfecto de los amantes!
 Sinfonía de amor habrá entre nosotros...
 ¡Retumbaran como campanas nuestro idilio! 
  
¡Amémonos como la noche de nuestros deseos
 hagamos del día noches de anhelos!
 Amarte es mi delirio pasional...
 ¡Amémonos con ternura de nuestros amores!
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 25 Febrero 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡BESARTE ES MI ANHELO!

¡BESARTE ES MI ANHELO! 
  
¡Delicia no hay en el cielo
 deleite es besarte con pasión!
 Son tus besos como néctar...
 ¡Son ciruelos de ilusión! 
  
¡Son frutos que anhelo acariciar
 son labios que me hacen estremecer!
 Besarte es mi delirio al anochecer...
 ¡Sentir tu suave boca como pétalo! 
  
¡Besos que anhelo cada día darte
 sentir la brisa de las flores en tu aliento!
 Sensación de frenesí al besarte...
 ¡Soy prisionero de tus besos que quiero! 
  
¡Sueño maravilloso que atesoro
 besarte es todo lo que quiero!
 Besar tus labios es mi anhelo...
 ¡Muero de ganas de darte un beso!
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 27 Febrero 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡RECINTO DE AMOR!

¡RECINTO DE AMOR! 
  
¡Refugio como cofre de oro
 es el alma de tu ser enamorada!
 Ahí el amor es fuerte como ciclón...
 ¡Es como los brazos de una madre! 
  
¡Recinto lleno de pétalos por besos
 que cada uno de ellos es una oración!
 Besos suaves como la brisa marina...
 ¡Suave recinto tierno como mi amada! 
  
¡Refugio celestial que anida al amor
 en celdas al corazón encendido! 
 Llegaré al amor por tu candor...
 ¡Iré por el sendero buscando tu resplandor! 
  
¡Tierno recinto de amor es tu corazón
 ahí pretendo llevar mi pasión!
 Permite que mi amor penetre tu ser...
 ¡Eres templo donde se guarda mi querer!
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 28 Febrero 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México

Página 655/904



Antología de ELOY NIEVES MEJIA

 ¡LABIOS DE AMOR!

  
  ¡LABIOS DE ENSUEÑO! 
  
¡Como la noche es refugio de amantes 
así son tus labios al besarte! 
Son tus labios suaves sueños... 
¡Que deseo tener en mis desvelos! 
  
¡Suave caricia son tus labios 
que al besar delirio de deseo! 
Labios que me seducen y suspiro... 
¡Labios que son canto a un te amo! 
  
¡Besarte cada amanecer es mi destino 
suave brisa de gladiolas son tus besos! 
Néctar que bebo al ensueño de tus labios... 
¡Son burbujas de placer que anhelo! 
  
¡Labios que muerden como manzanas 
son frutos que me enloquecen al besarlos! 
Besos sabor a ti deseo cada mañana... 
¡Son tus labios mi caricia del alma! 
 
  
Autor: Eloy Nieves Mejía 
Publicación 1 Marzo 2014 
Derechos Reservados Autor 
País: México
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 ¡NECESITO DE TÍ!

¡NECESITO DE TI! 
  
¡Como las flores de la lluvia
 así necesito de ti!
 Eres lo que suspiro en mis sueños...
 ¡Como la noche de la luna te necesito! 
  
¡Como el santuario necesita oración
 así amor te necesito!
 Eres mi religión en vida desvariada...
 ¡Te necesito como el cometa del viento! 
  
¡Eres alimento perfecto de amor
 que emerge como un suspiro del mar!
 Eres lo que necesito para amar...
 ¡Tú tienes el hechizo de la flor! 
  
¡Amor te necesito como el cielo
 necesita el azul de la ternura!
 Eres mi necesidad de pecar...
 ¡Amarte es mi ilusión de soñar!
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 2 MARZO 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡MI RUISEÑOR DE AMOR!

¡MI RUISEÑOR DEL AMOR! 
  
Tu canto al amanecer es celestial
 es tu voz como suave perfume!
 Es melodía de amor al corazón...
 ¡Tu voz lluvia de inspiración! 
  
Eres candor que canta con amor
 ave que gira en el cielo y suspira!
 Suspiro de la noche que apasiona...
 Amor que me hechiza el alma! 
  
¡Suave como la noche de ensueño
 en donde el viento es melodía!
 Sutil como la noche de mi alegría...
 ¡amor que eres mi anhelado sueño! 
  
¡Ruiseñor que alimenta el alma
 que hace suspira al cielo!
 Eres ángel que bendigo...
 ¡Eres ruiseñor que anhelo!
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 3 MARZO 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡AMOR PARA NO OLVIDAR!

¡AMOR PARA NO OLVIDAR! 
  
¡Nació en la noche de mi amor
 cuando las estrellas te iluminaban!
 La noche te admiraba con suspiros...
 ¡Mi alma se llenó de luceros! 
  
¡Cuando tu amor llego como brisa
 entro en mi corazón como un dardo!
 Clavándose de pasión en mi mente...
 ¡Es un amor que me volvió demente! 
  
¡Amor que nunca se olvidará 
 Porque nació del amor mismo al amarte!
 En el alma, mente y corazón se filtró...
 ¡Amor que llego como un tesoro! 
  
¡Olvidarte jamás podré hacerlo
 porque tu amor es lo que anhelo!
 Te amo porque eres amor inolvidable...
 ¡Eres amor que permanece inagotable!
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 4 MARZO 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡FELICIDAD!

¡FELICIDAD! 
  
¡Desbordante como los pétalos 
que suavemente bajan de amor! 
Amarte es la felicidad del alma... 
¡Son sueños de nuestro amor! 
  
¡Felicidad en los ríos de ilusión 
es manantial que inunda el corazón! 
Es pasión que desborda mi tranquilidad... 
¡Bello sentimiento de amarte da felicidad! 
  
¡Cual suspiro que navega por tu presencia 
es el amor que me provoca tu gentileza! 
Eres candor estrella de la realeza... 
¡Eres señora hermosa de la realeza! 
  
¡Felicidad que llueve como torrente 
que besa tu frente con ternura! 
Añoro sentir tu estampa de dama... 
¡Eres amor que me roba la calma! 
 
Autor: Eloy Nieves Mejía 
Publicación 6 MARZO 2014 
Derechos Reservados Autor 
País: México
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 ¡QUERERTE MI SUEÑO!

¡QUERETE MI SUEÑO! 
  
¡Amanece exclamo al cielo 
Grito tu nombre y suspiro! 
desperté de un sueño bello... 
¡Donde tú eras mi anhelo! 
  
¡Anoche pensé en ti 
Lo bello que es amarte! 
Soy bendecido por tu amor... 
¡Elevo mis oraciones con fervor! 
  
¡Tú eres mi más bello sueño 
Sentir la luna suspirar por ti! 
Tomar tus manos como estrellas... 
¡Quererte es mi necesidad más bella! 
  
¡Arrullo es mi sueño cuando apareces 
Eres lo mágico de mí suspirar! 
Quererte como a nadie es mi anhelo... 
¡Solo amarte con mí ser es mi sueño! 
 
Autor: Eloy Nieves Mejía 
Publicación 7 MARZO 2014 
Derechos Reservados Autor 
País: México
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 ¡MUJER!

¡MUJER! 
  
¡Creación divina del padre celestial 
suspiro de amor en su corazón! 
Mujer tu cara es angelical... 
¡Tu alma es recinto del cielo! 
  
¡Eres inspiración de vida 
en tu vientre se concibe la vida! 
Eres estandarte del amor... 
¡A tus pies laureles ofrendo! 
  
¡En noches de desconsuelo 
eres fiel remanso de ternura! 
Son tus brazos refugio de paz... 
¡Eres el suspiro que tanto anhelo! 
  
¡Mujer que admiro y quiero 
a tus pies mi vida te ofrendo! 
Estrellas brillantes son tus ojos... 
Tu voz es suave caricia del cielo! 
 
Autor: Eloy Nieves Mejía 
Publicación 8 MARZO 2014 
Derechos Reservados Autor 
País: México
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 ¡AUSENCIA DE AMOR!

¡AUSENCIA DE AMOR! 
  
¡Cada suspiro que las flores dan 
es mi amor por ti! 
Soy cautivo en tu alma enamorada... 
¡Cuento estrellas por amor! 
  
¡Hablo a la luna cada noche de ti 
sueño solo en llevarte al cielo! 
Que sientas el amor de amores... 
¡Cubrirte de gloria de anhelos! 
  
¡Busco en cada amanecer tus amores 
lleno de versos tus oídos! 
Suplico a los cielos tus quereres... 
¡Llamo al amor por tu nombre! 
  
¡Ausencia de amor me comentas 
cuando vivo de amor por ti! 
Vivo en cada suspiro por ti... 
¡Amo y eres tú mi delirio! 
 
Autor: Eloy Nieves Mejía 
Publicación 9 MARZO 2014 
Derechos Reservados Autor 
País: México
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 ¡ANOCHE PENSE EN TÍ!

¡ANOCHE PENSE EN TI! 
  
¡Mientras tú dormías llena de amor 
mi mente y corazón te recordó! 
La luna me consoló y me hablo de ti... 
¡M e dijo que eres bella como la perla! 
  
¡Es tu amor mi mayor ilusión 
eres el deseo de amor mi vida! 
Pensar en ti es mi locura... 
¡Cada noche me lleno de ternura! 
  
¡Dormir entre el mar y la luna 
es sentir tu amor con el alma! 
Anoche pensé en ti con amor... 
¡Te amé como a nadie he amado! 
  
¡Cada estrella se ilumina de amor 
el cielo tiembla de emoción! 
Tú eres lo sublime del firmamento... 
¡Eres la noche perfecta de mi pasión! 
 
  
Autor: Eloy Nieves Mejía 
Publicación 10 marzo 2014 
Derechos Reservados Autor 
País: México
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 ¡QUIERO SER IGUAL QUE TÚ!

¡QUIERO SER IGUAL QUE TÚ! 
  
¡Enséñame yo sé que quiero y puedo 
yo quiero amar como lo haces tú! 
Sentir el amor en el alma... 
¡Vibrar de emoción al anhelo! 
  
¡Enséñame a mirar el cielo 
con ternura como lo haces tú! 
Quiero amar como amas tú... 
¡Buscar entre pétalos tus labios! 
  
¡Ven como viento acariciante 
besa la noche de mi desvelo! 
Has gloria de nuestro encuentro... 
¡Déjame sentir el amanecer eterno! 
  
¡Quiero ser igual que tú 
amar con la fuerza de tu ser! 
Amar delirante de pasión... 
¡Enséñame entregar el corazón! 
 
Autor: Eloy Nieves Mejía 
Publicación 11 MARZO 2014 
Derechos Reservados Autor 
País: México
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 ¡PIENSO EN TÍ!

 ¡PIENSO EN TI! 
  
¡Tu recuerdo me envuelve 
cada amanecer con amor! 
Pensar en ti es mi obsesión... 
¡Hechizado esta mi corazón! 
  
¡Tú eres lo que el alma suspira 
eres el jardín de mi vida! 
Amor solo me haces respirar... 
¡Sueño solo con amar! 
  
¡Pienso en ti como la brisa 
que besa el pétalo del deseo! 
Eres la ofrenda de mis anhelos... 
¡Pensar en ti es todo lo que quiero! 
  
¡Siempre eres en mi vida mi tesoro 
eres suave beso que añoro! 
Recuerdo fugaz que atesoro... 
¡Mujer de mis bellos recuerdos! 
 
Autor: Eloy Nieves Mejía 
Publicación 12 MARZO 2014 
Derechos Reservados Autor 
País: México
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 ¡TE QUIERO, TE QUIERO!

¡TE QUIERO, TE QUIERO! 
  
¡Al eco en secreto le susurro te quiero 
con voz de amor le digo lo que te amo! 
El sonido del verso es un te amo... 
¡La luz de los rayos solares es te quiero! 
  
¡El canto de las aves es himno de amor 
Que se desvanece en la noche! 
Porque tu amor de guarda... 
¡Oculta estas en la estrella que resplandece! 
  
¡Te quiero pero no puedo gritarlo 
Mi alma se desgarra de dolor! 
Amarte y tener que callarlo... 
¡Es un aguijón al corazón! 
  
¡Te quiero y o callo a pesar de mis llanito 
Te amo y lo grito en el silencio del llanto! 
Te amo y quiera gritarlo en cada amanecer.. 
¡Que el sol sea mi heraldo de amor! 
 
Autor: Eloy Nieves Mejía 
Publicación 15 MARZO 2014 
Derechos Reservados Autor 
País: México
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 ¡TEMOR DE PERDERTE!

¡TEMOR DE PERDERTE! 
  
¡Amarte es tener la luna brillando 
las olas cantando de emoción! 
Eres radiante como el sol mismo... 
¡Son tus ojos luceros de pasión! 
  
¡Te amo con el alma en el corazón 
eres el alimento de mi alma! 
El temor de mi mente es perderte... 
¡Amarte es mi necesidad de quererte! 
  
¡Eres mi religión y la oración de mi vida 
el templo donde emergen mis suspiros! 
Gloria de amor es el amarte... 
¡Pensar en perderte es morir en vida! 
  
¡Amarte es lo sublime de amor 
Es tener los colores del glamur! 
Amarte sin límite es mi anhelo... 
Pensar en perderte es mi desvelo! 
 
Autor: Eloy Nieves Mejía 
Publicación 17 MARZO 2014 
Derechos Reservados Autor 
País: México
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 ¡ERES PRIMAVERA DE AMOR!

  
  ¡ERES PRIMAVERA DE AMOR! 
  
¡Tus ojos son luceros que brillan 
que dan luz al rosal de tus labios! 
Son pétalos tus besos de amor... 
¡Eres perfume que hechiza! 
  
¡Ha llegado la felicidad al cielo 
aves cantan jubilosas su anhelo! 
Las flores brillan como estrellas... 
¡Tus ojos son soles de lucero! 
  
¡Bella primavera que inspira amor 
que hace que las almas hagan erupción! 
Los mares cantan como sirenas tu nombre... 
¡Es ternura en flor tu sonrisa! 
  
¡Bello sentir los brazos de tu amor 
besar tus labios es mi vivir! 
Sentir la primavera en tu piel... 
¡Eres primavera en tu existir! 
 
Autor: Eloy Nieves Mejía 
Publicación 18 MARZO 2014 
Derechos Reservados Autor 
País: México
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 ¡AMOR PASIONAL!

¡AMOR PASIONAL! 
  
¡Suma el amor la pasión 
como el viento lleva la brisa! 
Es más fuerte que el amar... 
¡Llenar tu alma con exquisitez! 
  
¡Que al despertar sientas caricias 
que son anhelos de mi deseo! 
que son pétalos de tus labios... 
¡Son caricias que nacen de tus suspiros! 
  
¡Amor pasional que me deslumbra 
que me hechiza a tu nombre! 
Es pasión que provoca tu querer... 
¡Te amo con la demencia del amar! 
  
¡Es emoción de mis sueños 
que el amarte sea mi pasión! 
Amarte con todo mi ser es pasión... 
¡Amarte con el amor de mis amores! 
 
Autor: Eloy Nieves Mejía 
Publicación 19 MARZO 2014 
Derechos Reservados Autor 
País: México
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 ¡SABOR A TÍ, SABOR AMOR!

¡SABOR A TI, SABOR AMOR! 
  
¡Paladar que sabe a miel 
el néctar de tus labios! 
Como colibrí besos tu boca... 
¡Es perfume que sale de tu aliento! 
  
¡Fresca, fragante piel de rosa 
suave como la brisa del suspiro! 
Envuelves con tu voz mis anhelos... 
¡Eres sabor de amor de eros! 
  
¡Hechizo de perfumes de pétalos 
magia de tus labios al besar! 
Cristalino mirar que embruja... 
¡Mujer que aromatizas al amor! 
  
¡Es tu encanto la brisa de amor 
lo sutil de un beso con pasión! 
Son tus perfumes mi delirio... 
¡Todo es amor y sabor a ti! 
 
Autor: Eloy Nieves Mejía 
Publicación 20 Marzo 2014 
Derechos Reservados Autor 
País: México
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 ¡MIA!

¡MIA! 
  
¡Voy camino a las estrellas 
subo por entre luceros! 
La luna es mi apoyo y mi guía... 
¡Eres la causa de mis búsqueda! 
  
¡Mia como la luan a la noche 
como la mar a las estrellas! 
Eres mía como lo nos unió Dios... 
¡Cubrir de gloria el cielo con tus besos! 
  
¡He buscado las flores más exquisitas 
Y las he encontrado en tus ojos! 
Eres mía desde el amanecer de tu vida... 
¡Mia como es el viento al cielo! 
  
¡Mia con el amor del alma y corazón 
mía por la gracia de tus suspiros! 
Serás por siempre mi mujer... 
¡La que amo con todo mi ser! 
 
Autor: Eloy Nieves Mejía 
Publicación 21 MARZO 2014 
Derechos Reservados Autor 
País: México
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 ¡FUENTE DE AMOR!

  
  ¡FUENTE DE AMOR! 
  
¡Amor que como agua viva 
brota del alma enamorada! 
Del corazón que vibra, que ama... 
¡Fuente de amor es un te amo! 
  
¡Amarte hace un profundo pozo 
donde emerge el amor con gozo! 
Suspirar y suspirar de amarte... 
¡Sentir en cada caricia el amarte! 
  
¡¡Fuente cristalina de amor 
que inunda el ser del amado! 
Besos que brotan como manantial... 
¡Eres fuente de amor celestial! 
  
¡Hoy tomaré de tus manos el amor 
beberé de tus labios la pasión! 
Saciaré mi anhelo más pretendido... 
¡Tenerte en mis brazos es mi todo! 
 
Autor: Eloy Nieves Mejía 
Publicación 22 MARZO 2014 
Derechos Reservados Autor 
País: México
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 ¡INTENSO AMOR!

  
  ¡INTENSO AMOR! 
  
¡Así con lo intenso del amor 
con el sentir hasta el alma! 
Como se aman los amantes... 
¡Así amor es intenso mi amor! 
  
¡Es un amor que haces nacer 
que penetra entre besos y caricias! 
Se cubre de colores de las flores... 
¡Se alimenta con la fuerza de la pasión! 
  
¡Es un regalo celestial que agradezco 
es amor que viene al decir te   quiero! 
¡Intensidad de amor al besarte... 
¡Tú mirar es fuego que deseo! 
  
¡Intenso amor que nace al amarte 
es genuino como la luna en la noche! 
¡Gran amor que me hace vibrar... 
¡Amor tan intenso para amar! 
 
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía 
Publicación 24 MARZO 2014 
Derechos Reservados 
País: México

Página 674/904



Antología de ELOY NIEVES MEJIA

 ¡BUSCO AMOR!

¡BUSCO AMOR! 
  
Cada amanecer vaga mi mente 
Mi alma ase angustia al sentirse sola! 
Llueven preguntas al corazón... 
¡El sol entristece el amanecer! 
  
¡Qué hago sin el amor en mi ilusión 
Para que las flores si no hay emoción! 
Sufre el ser al sentirse abandonado... 
¡Mueren los sentimientos ahogados! 
  
¡Mueren la risa  de amor 
mis labios son desiertos de dolor! 
Mis ojos se pierden en lo profundo... 
¡No hay consuelo, no hay anhelo! 
  
¡Tristeza que mece mi vida 
que hace que mis dormir sea pesadilla! 
Ya no hay en mis alrededor belleza... 
¡Hoy busco el amor con tristeza! 
 
Autor: Eloy Nieves Mejía 
Publicación 26 MARZO 2014 
Derechos Reservados Autor 
País: México
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 ¡AMOR DE AMORES!

¡AMOR DE AMORES! 
  
¡Eres el motivo de mí suspirar 
pensar en amor es soñar y amar! 
Soy preso de amor que me atormenta.. 
¡Soy prisionero que me declaro culpable! 
  
¡Amarte con pecado es castigo 
que me den cadena perpetua! 
Quiero en el silencio amarte... 
¡Torturar mi corazón con tu pasión! 
  
¡Llenar de suspiros el calabazo 
que cada beso que añoro sea en tus labios! 
Cadenas llenas de ternura en mi alma... 
¡Que venga el verdugo y me atormente de ti! 
  
¡Quiero que mi piel se cicatrice con tu nombre 
que cada letra sea un te amo y te quiero! 
Verdugo ven y graba el nombre de mi amada... 
¡Quiero sangrar gota a gota su amor! 
 
Autor: Eloy Nieves Mejía 
Publicación  27 MARZO 2014 
Derechos Reservados Autor 
País: México
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 ¡ADORADO TORMENTO!

¡ADORABLE TORMENTO! 
  
Apasionado suspiro del alma 
que traspasa las estrellas! 
Que llega a tu anhelado se... 
¡Eres mi adorable tormento! 
  
¡Llenas mi alma con tu fuerza 
con tus deseos de arrasar! 
Eres caudal que no deja de avanzar... 
¡Pasas sobre todo lo que se oponga! 
  
¡Eres indestructible como el amor 
llegas hasta donde el amor se anida! 
Cubres los cielos con tu mirar... 
¡Adorable mujer de mis sentimientos! 
  
¡Benigno el amor que frota de tu alma 
es bendito como el beso de tus labios! 
Lleno de bendiciones son tus caricias... 
¡Eres adorable tormento de mis caricias! 
 
Autor: Eloy Nieves Mejía 
Publicación 28 MARZO 2014 
Derechos Reservados Autor 
País: México
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 ¡VIENTO DE AMOR!

¡ VIENTO DE AMOR! 
  
¡Como viento de amor 
besas mis labios! 
Llegas con la pasión del amor... 
¡Arrasas con el alma y la flor! 
  
  
¡Eres caudal con una fuerza 
que arranca los suspiros! 
Viento de amor que anhelo.... 
¡Fuerza penetrante de sueño! 
  
¡Amor que arrulla mi corazón 
que vibra con tu esencia! 
Sea amor lo que me mata... 
¡Nuero de amor por tu fuerza! 
  
¡Alma llanera de amor 
que cabalga por el sendero! 
Llueve amor del cielo... 
¡Es mi amor que te bendice! 
 
Autor: Eloy Nieves Mejía 
Publicación 30 MARZO 2014 
Derechos Reservados Autor 
País: México
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 ¡SUEÑO DE AMOR!

¡AMOR QUE SUEÑO! 
  
¡Desvelo que las noches son testigo 
platico con la luna de amor! 
Las estrellas guiñan su alma... 
¡Los astros tiritan jubilosos! 
  
¡Cada noche un desvelo de amor 
que me hace soñar de emoción! 
Sueño con tu querer que tanto anhelo... 
¡Suspiros que nacen en el firmamento! 
  
¡Las flores brillan como soles 
anuncian tus ojos que me miran! 
Las aves susurran tu nombre... 
¡El viento canta nuestros amores! 
  
¡Vivir como sonámbulo de amor 
es viajar por el cielo del glamur! 
Es caminar sobre estrellas de luz... 
¡Desvelos de amor son mi juventud! 
 
  
Autor: Eloy Nieves Mejía 
Publicación 31 MARZO 2014 
Derechos Reservados Autor 
País: México
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 ¡TU VOZ!

¡TU VOZ! 
  
¡Susurro de aves que vuelan 
en los cielos llenos de amor! 
Escuche tu voz y quede preso... 
¡Tu voz es mi trino al despertar! 
  
¡Voz que retumba en el lago 
que es canto de sirenas! 
Es himno a la alegría... 
¡tu voz mi alimento de paz! 
  
Canta el colibrí al beber el néctar 
tu nombre que es miel! 
La flor entrega su miel al amor... 
¡Tu voz alelí en perlas de glamour! 
  
¡Voz que los mares suspiran 
que en cada ola dicen te amo! 
Voz que me enloquece al oírlo... 
¡Voz que embruja mis sentimientos! 
 
Autor: Eloy Nieves Mejía 
Publicación1 ABRIL 2014 
Derechos Reservados Autor 
País: México
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 ¡TENERTE ES AMARTE!

¡TENERTE ES AMAR! 
  
¡Bendición igual no hay 
solo amarte es la gloria! 
Bendita eres entre las mujeres... 
¡Tenerte estremecer los placeres! 
  
¡Siente el viento tu voz angelical 
los mares cantan como sirenas! 
Bendigo el momento de conocerte... 
¡Eres la ilusión que anhelo! 
  
¡Suave manera de amarte 
con pétalos en el aire! 
Amor es tenerte como suspiro... 
¡Verte es mi regalo de amarte! 
  
¡Corazón que vibra con amor 
amor eres en mi vida! 
Tenerte en mis brazos es delirio... 
¡Amor es lo que nos une en alma! 
 
Autor: Eloy Nieves Mejía 
Publicación 2 ABRIL 2014 
Derechos Reservados Autor 
País: México
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 ¡AMOR NOCTURNAL!

¡AMOR NOCTURNAL! 
  
¡La noche es suspiro de nuestro amor 
corre la brisa por nuestras almas! 
Se encienden las estrellas de pasión... 
¡Somos dos enamorados nocturnos! 
  
¡Cómo cometas iluminamos el cielo 
como luceros nos entregamos la deseo! 
Somos luces fugaces de la creación... 
¡Somos dos almas encadenadas al corazón! 
  
¡Noche de seres nocturnos y de los placeres 
envuelve con tu manto nuestros cuerpos! 
Has de nuestro amor firmamentos... 
¡Seremos aves que cruzan la luna sin temor! 
  
¡Somos de la noche como del amor 
estelas de luz en nuestro encuentro! 
Noche bendecida por el amor carnal... 
¡Amor que nos enciende el arrabal! 
 
Autor: Eloy Nieves Mejía 
Publicación 3 ABRIL 2014 
Derechos Reservados Autor 
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 ¡AMOR QUE AÑORO!

¡AMOR QUE AÑORO! 
  
¡Cuando el sol besa las flores 
mi alma  tu espíritu! 
Eres el amor que añoro... 
¡Son cántico de amor al cielo! 
  
¡Tu amor es suave brisa 
que baña mi ser al pensarte! 
Como pétalo al amanecer eres... 
¡Tú ternura es evocada del alma! 
  
¡Cuánta pasión destila la vida 
el amor se vuelve viento! 
Para poder besar tus labios... 
¡Besar tus labios de porcelana! 
  
¡Añoro tu amor cada amanecer 
con la fuerza de todo mi ser! 
Ahogo mi pena con tu recuerdo... 
¡Soy cautivo de tus besos! 
 
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía 
Derechos Reservados Autor 
Publicación 5 ABRIL 2014 
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 ¡AMOR IMPOSIBLE!

¡AMOR IMPOSIBLE! 
  
Derribas mis esquemas 
haces ruinas mis poemas! 
Causas dolor en mi corazón... 
¡Lluvia torrencial son mis ojos! 
  
¡Muero al sentir tu ausencia 
sufro al no saber de tu presencia! 
Quebranto insólito de amor... 
¡Muerte cruel con dolor! 
  
¡Flores sin colores y perfume 
mares con olas que no cantan! 
Aves de figuras tristes en la noche... 
¡Luna que se oculta a las estrellas! 
  
Amor imposible en amarte 
amor que ilusiona y se marcha! 
Lucha de amor en el alma... 
¡Tristeza por un amor imposible! 
 
Autor: Eloy Nieves Mejía 
Publicación 5 ABRIL 2014 
Derechos Reservados Autor 
País: México
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 ¡AMOR ES SOÑAR!

¡AMOR ES SOÑAR! 
  
El amor bello sentimiento que adormece 
que hace soñar con en el estrellas! 
Suave caricia del alma... 
¡Delicia que aflora en el corazón! 
  
¡Amor fuerte como la tormenta 
sutil como el pétalo! 
Eres el amor que anhelo! 
¡Te amo en la inmensidad de la ilusión! 
  
¡Tributo de dioses el quererte 
sentimiento que brota del cielo! 
Ardiente caricia que hace pecar... 
¡Dulce ternura que me tortura! 
  
¡Amor es lo que vibra en mí 
lo que te hace desvelar! 
Amor  son besos de desvelo... 
¡Amor es la locura de mis sentimientos! 
 
Autor: Eloy Nieves Mejía 
Publicación 7 ABRIL 2014 
Derechos Reservados Autor 
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 ¡ADORO TU AMOR!

¡ADORO TU AMOR! 
  
¡Vuela como suspiro en aves de amor 
que trinan tu nombre con ternura! 
Llevan en su cantar nuestros amores... 
¡Aves que giran en el cielo con sueños! 
  
                ¡Luceros que brillan con tu nombre 
que hacen que el firmamento se deslumbre! 
Luceros como tus ojos de lumbre... 
¡La luna gustosa entrega sus anhelos! 
  
¡Adorable son tus suspiros 
cantan las flores con arrullos! 
Brillan los mares con tus ojos... 
¡Sueñan los amores con tus amores! 
  
¡Adoro el momento de tus suspiros 
el instante que mis ojos se nublaron! 
Adoro el amor que nace al verte... 
¡Adoro el amor que suspira ti alma! 
 
  
Autor: Eloy Nieves Mejía 
Publicación 8 ABRIL 2014 
Derechos Reservados Autor 
País: México 
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 ¡AMOR QUE ANIQUILA!

¡AMOR QUE ME ANIQUILA! 
  
¡Fallezco como flor marchita 
como el atardecer en la mar! 
Muero en cada suspiro... 
¡Dejo de mirar el sol sin luz! 
  
Muero en la dulzura de tus ojos 
me lleno de alegría al decidirte te amo! 
Amor que me aniquila mi amor... 
¡Eres la ilusión que me hace vibrar! 
  
¡Que los cielos relampaguean con fuerza 
que en cada energía que nazca diga tu nombre! 
Que haga saber al mundo lo que te amo... 
¡Que los mares se agiten al saber nuestro amor! 
  
¡Amor que  alimenta el alma 
eres la esencia de mí querer! 
La ilusión de mi amar... 
¡Por ti te amo y muero de amor! 
 
Autor: Eloy Nieves Mejía 
Publicación 9 de ABRIL 2014 
Derechos Reservados Autor 
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 ¡AMOR ES AMOR!

¡AMOR ES AMOR! 
  
¡Amor sentimiento que emana 
del corazón que vibra! 
Del cielo que embellece... 
¡De la gloria que bendice! 
  
¡Suspiros que se ahogan 
en la pasión del amor! 
Amor oración de mí por ti... 
  
¡Dulce regalo divino 
que el alma origino! 
Arrullos de te amo... 
¡Amor locura que bendigo! 
  
¡Bello como tu mirra 
tierno como tu suspirar! 
Delicado como tu andar... 
¡Amor sueño de mi penar! 
 
Autor: Eloy Nieves Mejía 
Publicación 11 ABRIL 2014 
Derechos Reservados Autor 
País: México
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 ¡MI NECESIDAD DE AMARTE!

¡MI NECESIDAD DE AMARTE! 
  
¡Soñar con mirar el sol 
atreves de tus ojos! 
Cada amanecer besarte... 
¡Sentir el arrullo de la luna! 
  
¡Contar las estrellas 
como besos en tus labios! 
Sumergirme en el mar.... 
¡Como pez para poseerte! 
  
¡Necesidad de suspirar 
por las emociones de tu amor! 
Amor que me  es necesario... 
¡Amarte como escapulario! 
  
¡Ver las flores nacer 
cada pétalo crecer! 
Sentir el amor estremecer 
¡Eres mi necesidad de amar! 
 
Autor: Eloy Nieves Mejía 
Publicación 12 ABRIL 2014 
Derechos Reservados Autor 
País: México
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 ¡SON DEL AMOR!

¡SON DEL AMOR! 
  
Cánticos que mueven corazones 
ritmos de olas con emociones! 
Suspiros que llevan ritmo... 
¡Melodía que alegra el alma! 
  
¡Son que hace bailar de amor 
que como viento acaricia la flor! 
Suave ritmo del corazón... 
¡Sonoras de ruiseñores en oración! 
  
¡Son de amor que contagia demencia 
por la mujer que me causa locura! 
Compas de notas de mi amor... 
¡Música celestial para tus sentidos! 
  
¡Candorosos ritmo celestial 
que suena con mares en manantial! 
Son del amor por ti... 
¡Arrullo de cocuyos en tus ojos! 
 
  
Autor Eloy Nieves Mejía 
Publicación 13 ABRIL 2014 
Derechos Reservados Autor 
País: México
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 ¡ERES!

¡ERES! 
  
¡Gota de suspiros 
 que suavemente brillan!
 Eres sirena que embruja...
 ¡Luz de amor como brújula! 
  
¡Ángel que hechiza el alma
 hada que embellece los sueños!
 Eres pasión que cautiva...
 ¡Brisa que besa los labios! 
  
¡Lluvia de amor que inunda
 rayo de ternura tus ojos!
 Eres el amor del alma...
 ¡Suave murmullo de océanos! 
  
¡Mujer que encadena mi corazón
 que desquicia mi mente!
 Eres voz del cielo que trina...
 ¡Flores caen del cielo a tus sienes!
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 14 ABRIL 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡DICHA DE AMARTE!

¡DICHA DE AMARTE! 
  
¡Contaré a los vientos
 el momento de vernos!
 Aquel instante de eclipse...
 ¡Donde tus ojos me cegaron! 
  
¡Gran día de amor y sueño
 fue bello al tener un anhelo!
 Podrá la luna sentir tu cielo...
 ¡Luceros se apagaran por tus ojos! 
  
¡Torrentes de suspiros llegaran
 anunciando la dicha de amarte!
 Brillaran los rosales al mirarte...
 ¡La noche anunciará el adorarte! 
  
¡Dicha divina de amarte
 adoración de tu alma al soñarte!
 Ilusión que anida esperanza...
 ¡Suaves amor para adorarte!
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 15 ABRIL 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡SENTIR!

¡ SENTIR! 
  
Como flecha de amor
 que penetra el corazón!
 Así mi amor entra en tu alma..
 ¡llega conquistando con pasión! 
  
¡Sentir tu alma llena de ti
 entrando a mi alma!
 Siento tus besos mágicos...
 ¡Besos que me hacen soñar! 
  
¡Amanecer con el suave roció
 de brisa que besará mi alma!
 Sentir el amor en mi piel...
 LSentir tus besos como miel! 
  
¡Muestra del amor en el cielo
 es caminar con tus pasos!
 Sentir tus manos en las mías...
 ¡Vivir el amor con intensidad!
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 16 ABRIL 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡ACARICIARTE LA GLORIA!

¡ACARICIAR LA GLORIA! 
  
  
¡Como suave hoja que vuela
 que es transportada por los cielos!
 Sutilmente acariciada por ti...
 ¡Así mi alma encuentra la gloria! 
  
  
¡Llegando a ti como suspiro
 entregando el corazón sincero!
 Así alcanzaré a la gloria de tus besos...
 ¡Suave mangar de tus labios! 
  
  
¡Son besos que el viento ha deseado
 que cada noche el lucero ha robado!
 Besos que son gloria al tenerlos...
 ¡Besos que son pasión al pensarlos! 
  
  
¡Acariciar tus manos es la gloria
 elevarme entre pétalos por ti!
 Suspirar entre te amo y tus ojos...
 ¡Eres la gloria que mis amores anhelo!
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 17 ABRIL 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡AMOR BENDECIDO!

AMOR BENDECIDO! 
  
¡Bendito por el amor eterno
 Por la ternura del alma!
 Amor bendito que me brindas...
 ¡Eres bendita por los dioses! 
  
¡Flores, aves, estrellas y cielos
 Bendicen tus miradas de fuego!
 Bendito amor que me entregas...
 ¡Eres tesoro de amor en diamante! 
  
¡Bendita eres cuando me amas
 Bendigan los vientos tus besos!
 Bendita seas cuando me recuerdas...
 ¡Bendita cuando me olvides! 
  
¡Amor que nace del tu corazón
 Es amor que nace de suspiros!
 Amor bendito que atesoro...
 ¡Bendita cuando te amor!
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 18 ABRIL 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡DOLOR DE AMOR!

¡DOLOR POR AMOR! 
  
¡Sufre el alma acongojada
 llora el corazón avergonzado!
 Puñal que hiere mi ser...
 ¡Herida que sangra mi piel! 
  
¡Duele es cierto
 muere el amor con el sentimiento!
 Se pierde las ilusiones con el viento...
 ¡Dolor que mata al amor! 
  
¡Di amor sincero que bendito es
 lleno de alegría y sin malladad!
 Ate mi sonrisa a cada flor...
 ¡Mi alma se llenaba de amor! 
  
Todo con el favor de los dioses
 con la intención de suspirar!
 Pero el amorgo sabor de tu recuerdo...
 ¡Aparece y me pide te deje de amar!
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 19 Abril 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡AMOR QUE IDOLATRO!

¡AMOR QUE IDOLATRO! 
  
¡Mujer que amo desde el amanecer
 desde que las aves trinan!
 Amarte entre la luz del sol y la luna...
 ¡Sentir el intercambio de amor! 
  
¡Va el amor en estrellas felices
 y llegan los besos en flores alegres!
 Sutil amor que baña el cielo...
 ¡Amor que arranca las rices! 
  
¡Eres amor que idolatro 
 desde que estas en mi corazón!
 Vivo pensando como amarte más...
 ¡¡Busco amor entre estrellas y luceros! 
  
¡Eres mi ídolo que tanto anhelo
 que venero y quiero!
 Eres lo bello de mí existir!
 Eres por quien suspiro al sentir!
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 21 ABRIL 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡AMOR DE ALMAS!

  
¡AMOR DE ALMA! 
  
¡Profundo como los mares
 inmenso como los cielos!
 Fuerte como el amor...
 ¡Ardiente como el fuego! 
  
¡Amor que nace de miradas
 que llenan de amor el alma!
 Son miradas de amor...
 ¡Ver tus ojos es sublime! 
  
¡Amor que nutre la noche
 amor del que hacemos derroche!
 Manto oscuro del placer...
 ¡Brillo de alma que se enlazan! 
  
¡Amor de almas enamoradas
 que se gozan de sentir!
 Amor de alma sinceras...
 ¡Amor que busca solo al amor!
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 22 ABRIL 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México:
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 ¡AMOR DE CORAZONES!

  
¡AMOR DE CORAZONES! 
  
  
¡Vibrar y suspira con amor
 vivir y soñar como la luna!
 Añadir ternura al alma...
 ¡Contemplar la aurora! 
  
  
¡Ver la sombra del amor
 en tus ojos al guiñar!
 Mecerme en tu voz...
 ¡Ser tierno ladrón de ti! 
  
  
¡Himnos de amor al corazón
 un arrullo del viento!
 Emoción que palpita por ti...
 ¡Arrullo que adormece el ser! 
  
  
¡Amor del corazón vibrante
 res el amor que estremece!
 Luz de pasión que ciega...
 ¡Amor que siento en el alma!
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 23 ABRIL 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡SUEÑOS DE AMOR!

¡SUSPIROS DE AMOR! 
  
  
¡Son exclamación del alma
 son sueños del corazón!
 Delirio por amarte...
 ¡Emoción que paraliza mi ser! 
  
  
¡Suspiros que subliman el amor
 son cúmulo de te amo, te quiero!
 Tormenta de besos con pasión...
 ¡Brisa de tus labios que seducen! 
  
  
¡Amarte con el alma desnuda
 con el corazón lleno de anhelos!
 Soñar suspirando tus brazos...
 ¡Sentir en cada murmullo tus besos! 
  
  
¡Vengas aspiro con besos
 que hagan del amor derroche!
 Deja que cada noche sea colosal...
 ¡Suspiros encienden al rosal!
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 24 ABRIL 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡EL AMOR QUE PERMANEZCA!

  
  
¡EL AMOR QUE PERMANEZCA! 
¡Pasaran las lunas de amor
 que nos arrullaron al anochecer!
 Se marchitaran las flores...
 ¡Se acabara las olas de los mares! 
El amanecer será silencio 
 cada amanecer del cielo!
 No habrá trinos de amor...
 ¡Se desvanecerá loas estrellas! 
¡El amor que siento en el alma
 se fortalecerá como un dios!
 Guiará lo sublime de las flores...
 ¡El amor permanecerá en tu corazón! 
¡Todo se agotará en la tierra
 pero el amor que te profeso!
 Ese amor que es más fuerte....
 ¡Es el amor que prevarecerá por siempre!
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 25 ABRIL 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México 
País: México
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 ¡TE AME DESDE QUE TE VI!

¡TE AME DESDE QUE TE VI! 
  
  
¡Cautivo en las redes del amor
 con el hechizo de tu mirar!
 Tú presencia celestial...
 ¡Mágico momento de soñar! 
  
  
¡Rendí mis anhelos a tu vida
 puse mis ilusiones a tus pies!
 Cambie la gloria por tus besos...
 ¡Apague el cielo para ver tus luceros! 
  
  
¡Amarte con la pureza del amor
 llenar mis sentidos de ti!
 Sucumbir ante tu voz hechicera...
 ¡Caer como pétalo ante tus pies! 
  
  
¡Amarte como el amor imaginado
 sentirte como la caricia deseada!
 Besarte como el beso ilusionado...
 ¡Amarte como el primer día que te amé!
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 26 ABRIL 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 DULCES MOMENTOS DE AYER!

  
¡DULCES MOMENTOS DE AYER! 
  
  
¡Bellos como el atardecer
 limpios como las olas!
 Suaves como los pétalos...
 ¡Soñadores como inspiración! 
  
  
¡Aquellos momentos de amor
 dulce que tal vez, no volverán!
 Momentos de mi alma enamorada...
 ¡Son días que la luna brillaba! 
  
  
¡El cielo arrullaba el amor
 las estrellas cantaban!
 Los luceros me guiñaban...
 ¡Noches de pasión sin igual! 
  
  
¡Momentos que no volverán
 ahora nosotros dónde estamos!
 Suspirando por el día de ayer...
 ¡Soñando con el nuevo día de sentir!
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 27 ABRIL 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡POR UN AMOR!

  
  
¡POR UN AMOR! 
  
¡He llorado lágrimas de nostalgia
 desvelos de desesperación!
 Días nublados en el corazón...
 ¡Sueños incumplidos en desolación! 
  
¡He sufrido el amor en el alma
 mis anhelos son suspiros!
 Llevo en mis labios tus besos...
 ¡Por tu amor he amado hasta morir! 
  
¡He caminado más allá de la última estrella
 he soñado más allá dela profundidad de la mar!
 Por tu amor he gritado tu nombre...
 ¡Tengo en mi piel cada caricia que nos dimos!! 
  
¡He sentido el alma desvanecer
 el corazón vibra de amor!
 He sucumbido de amor al amarte...
 ¡Por tu amor he soñado con amarte!
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 28 ABRIL 2'14
 Derechos Reservados Autor
 País: México 
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 ¡UN AMOR!

            ¡UN AMOR!

¡Aquel amor que soñé contigo
te amé y no te conocía!
Eras el amor esperado...
¡Un amor eternizado!

¡Sentir el pecho tu corazón
vibrar al sentir tu alma!
Enamorarme de tu ser...
¡Besar al viento en tus labios!

¡Un amor que crecía en mi mente
vue lo sentía al estremecerme!
Noche a noche te esperaba...
¡Amor que me hacía suspirar!

¡Un amor esperaba desde mi infancia
hoy ese amor tiene nombre!
Hoy ese amor vive en mi presencia...
¡Ese amor eres tú............... ISABEL! 

Autor: Eloy Nieves Mejía
Publicación 29 ABRIL 2014
Derechos Reservados Autor
País: México
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 ¡POR UN AMOR

  
¡SIN TU AMOR! 
  
  
¡Llenar de suspiros el cielo
 prender las estrellas la pensarte!
 Cubrir con los luceros la luna...
 ¡Llevar al amor al alma! 
  
  
¡Sin tu amor desaparece
 el cielo lleno de amor!
 No hay luz en la luna...
 El sol abriga sin ánimo! 
  
  
¡Tú amor es la ilusión
 de mi querer!
 Tu amor es lo que quiero....
 ¡Es la esencia de mis sueños! 
  
  
¡Amarte con todo mis ser
 ilumina mi corazón!
 Pienso amarte con pasión...
 ¡Tus ojos son mi adoración! 
 
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 1 MAYO 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡AMOR DE DOS!

  
¡AMOR DE DOS! 
  
  
¡Amor entre dos
 como el sol y la luna!
 Entre tu alma y la mía...
 ¡Entre el viento y la flor! 
  
  
¡Amor que es pasión
 entre tu vida y la mía!
 Llenar mi vista de tu néctar...
 ¡Sentir tu calor en mi piel! 
  
  
¡Cantarán los ruiseñores 
 himnos de nuestra historia!
 Contaran nuestro encuentro...
 ¡Sollozará de amor el corazón! 
  
  
¡Amor entre dos 
 que derrochan pasión!
 Que fuego es su sentir....
 ¡Amor que me estremece!
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 2 MAYO 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡ENCANTO DE AMOR!

¡ENCANTO DE AMOR! 
  
  
¡Embrujo que crece al verte 
es magia que me invade! 
amor encantado del alma... 
¡Como brisa capturas mis labios! 
  
  
¡Pétalos rociados de estrellas 
son tus labios de lucero! 
Bello es amarte como el cielo... 
¡Encanto de ruiseñor que ama! 
  
  
¡Manantial que son miradas 
de tus ojos de brisa! 
Ojos que tiritan como luceros... 
¡Que iluminan mis emociones! 
  
  
¡Encanto de amor es amarte
 sentir en cada palabra tu amor!
 En cada te amo la piel soñar...
 ¡Endulzar con tu voz el néctar celestial! 
 
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 3 mayo 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡AMOR POR SIEMPRE!

  
¡SIEMPRE AMOR! 
  
  
¡Néctar de amor destila
 entre tus labios rojos!
 Es miel para en beso...
 ¡Suculentos labios de pasión! 
  
  
¡Lloverán como nardos
 miradas endulzadas de emoción!
 Tus ojos negros que son pasión...
 ¡Quiero sucumbir ante tus ojos! 
  
  
¡Luceros, estrellas y luna brillaran
 como tu sonrisa cautivadora!
 Son constelaciones de sueños...
 ¡Ver tus ojos es ver el cielo! 
  
  
¡Claridad de tu alma cristalina
 brilla como la estrella matutina!
 Tu amor es claro como luz...
 ¡Sueño de amor eres tú!
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 4 MAYO 2014
 Derechos Reservados Autor
 País; México
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 ¡DULCEMENTE ENAMORADO!

¡DULCEMENTE ENAMORADO! 
  

 ¡Verte como el cielo
 admírate como la mar!
 Sentirte como brisa...
 ¡Soñarte como diosa! 
  
  
Dulcemente en mi mente
 tocando mis vibras del amor!
 Besar al viento como ave...
 ¡Escuchar tu voz en el jardín! 
  
  
¡Ser amor en el alma
 eres el corazón que adormece!
 Suave trote de pasión...
 ¡Caminar sobre pétalos de sueños! 
  
  
¡Llevar en mi mirada tus ojos
 sentir tu respiración en mi cielo!
 Llevarte como tatuaje en mi boca...
 ¡Tener tus besos en mis anhelos! 
 
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 5 MAYO 2014
 Derechos Reservados Autor
 País; México
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 ¡QUE TE AMO, TE AMO!

  
¡QUE TE AMO, TE AMO! 
  
  
¡Silencio en el cielo
 el viento suspira y canta!
 La luna es testigo del alma...
 ¡Cada estrella es un te amo! 
  
  
¡Te amo desde el vientre
 del mismo amor que me concibió!
 Soy cautivo de tus sentires...
 ¡Eres la corona de los sueños! 
  
  
¡Amarte es crecer los luceros
 es brillar con ternura!
 Sentir tu amor es excelso...
 ¡Cuál ave que vuela jubilosa! 
  
  
¡Como el viento que besa
 la brisa con suavidad!
 Así mi amor es para la eternidad...
 ¡Amarte, claro que te amo!
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 6 MAYO 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡BAJO LA LUNA!

  
  
¡BAJO LA LUNA! 
  
  
En la penumbra el amor camina
 el brillo de la luna es confidente!
 Hace brillar cada estrella de placer...
 ¡La noche es mágica para decir te amo! 
  
  
¡Bajo las nubes el viento sopla
 mueve las flores que cantan!
 Tu cuerpo se mueve como saeta...
 ¡Bella brisa de suspiros de amor! 
  
  
¡Los grillos cantan con emoción
 los ruiseñores tocan himno al corazón!
 Tus labios tocan los míos con ilusión...
 ¡Bajo la luna es el amor ebullición! 
  
  
¡Cuántas noches de amor 
 hemos pasado bajo su cobijo!
 Es un ensueño amarte con anhelo...
 ¡Amarte bajo la luna es mi consuelo! 
 
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 7 MAYO 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡SECUESTRO DE AMOR!

¡SUCUESTRO AL AMOR! 
  
  
¡Mientrás los suspiros van a tu alma
 El corazón vibra con devoción!
 Los besos serán apasionados...
 ¡La noche derrochara sentimientos! 
  
  
¡Los mares cantaran himnos de amor
 Con su oleaje cada amanecer!
 El sol amará las flores con amor...
 ¡El amanecer cubrirá de ternura el alma! 
  
  
¡Mientras el amor es eterno
 Mi alma secuestra el amor de tu vida
 Te llevo a la prisión de mi amor...
 ¡Te encadenaré con suspiros y sirenas! 
  
  
¡Serás esclava de un amor
 Que te protegerá con la vida misma!
 Un amor que te hará su reina...
 Te secuestraré para amarte por siempre! 
  
  
 
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 8 MAYO 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡ERES MI ADORACION!

  
¡ERES MI ADORACION! 
  
  
Te vi bajo ese brillar de luceros
 eras como un cometa de sueños!
 Tu mirada luceros que tiritaban...
 ¡Tu sonrisa como la luna! 
  
  
¡Verte en lo bello de la inmensidad
 ver como los mares te daban su claridad!
 Sentir en tu ser la divinidad...
 ¡Escuchar ruiseñores y aves alabarte! 
  
  
¡Escuchar tu voz como una oración
 fue el momento de mi adoración!
 Cautivo entre lo celestial y tú...
 ¡Rendido en tu santuario de ilusión! 
  
  
¡Eres la adoración de mi alma
 el rosario de mi escapulario!
 Adorarte es mi religión que adoro...
 ¡Amarte es mi delirio que quiero!
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 9 MAYO 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡MADRE MUJER!

  
¡MUJER MADRE! 
  
  
¡Llena de ilusión y de amor
 sentiste la vida en tu vientre!
 Lo sientas como una flor...
 ¡Era una nueva vida de ti! 
  
  
¡Mujer que diste la ternura
 en tus pechos y vientre!
 Que con besos cobijaste la vida...
 ¡Fuiste refugio de amor! 
  
  
¡Mujer madre de siempre
 eternamente la ternura eres tú!
 Tú eres la bondad del cielo...
 ¡Eres dadora y protectora de vida! 
  
  
¡Madre mujer que me llenaste de amor
 gracias por tu calor y tus caricias!
 Te llevo en mi corazón por siempre....
 ¡Serás mi refugio y amor eternamente!
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 10 MAYO 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México

Página 715/904



Antología de ELOY NIEVES MEJIA

 ¡DISFRUTANDO DEL AMOR!

  
  
¡DISFRUTAR DEL AMOR! 
  
  
¡Cada amanecer, cada atardecer
 escuchar las aves trinar!
 Ver el cielo estrellarse....
 ¡Sentir la ternura de las flores! 
  
  
¡Recordar esos ojos negros bellos
 que me hacían suspirar!
 Sentir los labios de tu amor...
 ¡Cómo no disfrutar del amor! 
  
  
¡Cada sueño es una realidad
 es una historia contigo!
 Es amarte en sueños de pasión...
 ¡Disfruta de cada instante junto a ti! 
  
  
¡Caminar entre luceros de luz
 entre estrellas de paz!
 Sentarnos para amarnos en la luna...
 ¡Disfrutar de tu amor cada día!
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 12 MAYO 2014
 Derechos Reservados Autor
 País; México
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 ¡BUSCANDO EL AMOR!

  
¡BUSCANDO EL AMOR! 
  
  
¡En cada amanecer con su luna y estrellas
 al salir el son con su despertar de centellas!
 En cada sueño del alma cada día...
 ¡Buscando entre olas y truenos de la mar! 
  
  
¡El amor es cada ave volar por los cielos
 es el suspiro del alma al recordar!
 Es recordar tus ojos negros al mirar...
 ¡El amor esta en cada corazón que vibra! 
  
  
¡Busco ese amor que solo tú tienes
 que me hace estremecer y soñar!
 Ese amor que me hace suspirar...
 ¡Eres el amor me hace sublimar! 
  
  
¡Busco el amor en tus besos 
 cada que tus labios son pétalos!
 Eres el amor cuando me amas...
 ¡Eres lo excelso del amor que busco!
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 13 MAYO 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México

Página 717/904



Antología de ELOY NIEVES MEJIA

 ¡AMOR FULMIGANTE!

  
¡AMOR FULMINANTE! 
  
  
¡Como un rayo de amor
 penetro mi corazón!
 Partió mi alma de amor...
 ¡Erupción de la mente! 
  
  
¡Así he quedado con tu amor
 he sido fumigado de amor!
 No hay célula que no te amé...
 ¡Soy prisionero de tu amor! 
  
  
¡Bello fulgor de pasión
 emocionante es vivir de emoción!
 Suave tu amar como tu mirar...
 ¡Llenas mi vida de tu amar! 
  
  
¡Tu amor es intenso 
 como el fuego que me consume!
 Arrasa mi amor por tu querer...
 ¡Eres fulminante al amar! 

 Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 14 MAYO 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡VERTE CON ILUSION!

  
¡VERTE CON ILUSION! 
  
  
¡Sueño o realidad el verte
 eres como una luz radiante!
 Suave brisa de pétalo que acaricia...
 ¡Ilusión que embruja mi alma! 
  
  
¡Verte como rosal bañado
 cada mañana de amor!
 Sentir tus brazos como algodón...
 ¡Verte llena de amor en el corazón! 
  
  
¡Anhelo que enciende
 el amor de mis amores!
 Verte es mi anhelo diario...
 ¡Amarte es decirte te quiero! 
  
  
¡Suave caricia que me embruja 
que me llena de magia!
 Es amor el verte con ilusión...
 ¡Eres sueño de mi corazón!
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 15 MAYO 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡NEGARTE!

  
¡NEGARTE! 
  
  
¡Es como negar la noche
 como decir no hay mar!
 El cielo no existe...
 ¡No escuchar las aves trinar! 
  
  
¡Negarte que seas el amor
 es sentir que la vida no existe!
 Que el sol es nada...
 ¡Es mirar las estrellas sin brillo! 
  
  
¡Negarte es vivir sin anhelo
 es ver los océanos vacíos!
 Es no ver tus ojos claros...
 ¡Es sentir el alma vacía! 
  
  
¡Negarte es morir de tristeza
 porque tú eres la belleza!
 Tú eres la luz, la flor y el perfume...
 ¡Eres lo hermoso del amor!
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 14 MAYO 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡ARDE EL AMOR!

¡ARDE EL AMOR! 
  
  
¡Es una llama que calcina
 cada célula de mi piel!
 Muero entre fulgores de amor...
 ¡Bendito fuego que me consume! 
  
  
¡Son rayos que nacen del cielo
 anunciando nuestra pasión!
 Son brasas de amor del alma...
 ¡Son besos de nuestros labios! 
  
  
¡Arde el amor como el sol
 cubre el fuego que se consume!
 Nace el beso y la mirada...
 ¡Consume dudas de desamor! 
  
  
¡Mi amor es fuego de amor
 que consume el corazón!
 Brilla como el son en la flor...
 ¡Arde mi amor por tu amor! 

 Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 17 MAYO 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡PERDIDO DE AMOR!

  
¡PERDIDO DE AMOR! 
  
  
La brújula de mi destino
 no la encuentro!
 Solo me guio por tus ojos...
 ¡Eres la guía de mi destino! 
  
  
Tu sombra es mi camino
 tu andar es mi objetivo!
 Tu voz es el llamado de amor...
 ¡Tú perfume es mi ensueño! 
  
  
¡Eres mi brújula de amor
 que me guía a la gloria!
 Cada beso que te di es mi destino...
 ¡Con tus labios voy al cielo! 
  
  
¡Eres la estrella que brilla
 que ilumina mis pasos!
 El amor que me hace vibrar...
 ¡Eres el sendero del amor! 
 

 Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 19 MAYO 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡AMOR ESCONDIDO!

  
¡AMOR ESCONDIDO! 
  
  
¡Grito a pecho abierto
 dónde estás amor?
 Solo el silencio responde...
 ¡El eco grita aquí! 
  
  
¡Busco entre flores
 entre las estrellas!
 Cada amanecer es agonía...
 ¡Busco al amor sin encontrarlo! 
  
  
¿Será que quiere jugar
 se esconde por falta de ternura?
 Amor que está en mí...
 ¡Dime dónde te ocultas! 
  
  
¿Qué te sucede con tu presencia
 a que alma te has envuelto?
 Acaso mi presencia te asusta....
 ¡Amor eres mi vida, muero con angustia!
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 20 MAYO 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡PERDERTE AMOR!

  
¡PERDERTE AMOR! 
  
  
¡Amor que nutre mis sueños
 que me hace suspirar de anhelo!
 Que cada amanecer me abraza...
 ¡Soy llevado por los sueños! 
  
  
Amor que me pierde
 en el mundo de los sentimientos!
 Que añoro en mi soledad...
 ¡Amor que eres mi propia juventud! 
  
  
¡Perderte amor es morir sin piedad
 es sucumbir ante la necesidad!
 Amarte es mi pasión de existir...
 ¡Profundo el océano como mi amor! 
  
  
¡Como quisiera amarte
 como el amor a la vida!
 Sentir tus caricias tiernas...
 ¡Perderme de amor con el alma!
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 21 MAYO 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡AMOR BRUJO!

  
¡AMOR BRUJO! 
  
  
¡Encantado por tu voz
 que nace del alma!
 Preso de tus miradas...
 ¡Encadenado a tu magia! 
  
  
¡Es amor brujo que me das
 que haces que pierda la razón!
 Que la demencia sea del corazón...
 ¡Magia de tu ser que es divina! 
  
  
¡Hechizo de amor que me enloquece
 embrujo que me domina!
 Soy enajenado de tu alma...
 ¡Bello sentir de tu ternura! 
  
  
¡Un beso fue la poción mágica
 el embrujo de mi ser!
 Tus labios me hechizaron...
 ¡Tu amor me ilusionó!
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 22 MAYO 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡MUSA DE AMOR!

  
¡MUSA DE AMOR! 
  
  
¡Se fue entre las estelas de la noche
 como un cometa despareció!
 Un segundo basto para perderla...
 ¡Mi alma ha quedado hecha trizas! 
  
  
¡Mi alma clama piedad al altísimo
 sin musa es vivir sin oxígeno!
 Perder el amor de la vida...
 ¡Serán día y noches sin armonía! 
  
  
¡Mares y lagos sin movimiento
 aves y ruiseñores sin canto!
 Alma desesperadas esperando...
 ¡Besos que esperan labios de ternura! 
  
  
¡Musa de amor que me embriaga
 que me hace soñar y vibrar!
 Dónde estás para buscarte...
 ¡Te necesito para poder amar!
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 23 MAYO 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡TARDE DE AMOR!

  
¡TARDE DE AMOR! 
  
  
¡Cae el sol agotado de brillar
 la luna se apresta para enamorar!
 Las estrellas cuentan historia...
 ¡En ellas nuestro amor bello! 
  
  
¡Voy feliz por el parque
 escucho el trinar de las aves!
 Cantan himnos de anhelos...
 ¡Caen las hojas como luceros! 
  
  
¡Llego al lugar indicado
 Solo veo mariposas volar de alegría!
 entre ellas tú atrás como reina...
 ¡Maravilloso aletear de amor! 
  
  
¡Al fin llegas y contigo los sueños
 las ilusiones, el amor del alma!
 Llegas con el corazón lleno de paz...
 ¡Eres el atardecer de amor y luz! 
 
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Pub lición 24 mayo 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México

Página 727/904



Antología de ELOY NIEVES MEJIA

 ¡PRENDIDO AL AMOR!

 
¡PRENDIDO DEL AMOR! 
   
  
¡Como cada amanecer ahí está presente 
en los trinos de los aves! 
Cuando las flores perfuman... 
¡Cuando las mariposas dan alegría! 
  
  
  
¡Ruiseñores le cantan a la luna 
las estrellas giran de gozo! 
Los luceros cantan de amor... 
¡Prendido de ti estoy! 
  
  
  
¡Suave viento que acaricia mis besos 
anhelo profundo de amarte! 
Eres la mujer de mis mares.... 
¡Has llegado inundando mis labios! 
  
  
  
¡Prendido al amor de tu llegada 
así estoy enamorado! 
Luz infinita que me ciega... 
¡Bendita eres en mi alma! 
  
 
Autor: Eloy Nieves Mejía 
Publicación  25 MAYO 2014 
Derechos Reservados Autor 
País: México
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 ¡ABRAZADO AL AMOR!

   
¡ABRAZARTE EN AMOR!  
  
¡Como si fueras pétalo de amor 
suspiro que lleva el viento! 
Abrazarte con ternura... 
¡Llevarte como mi historia! 
  
¡Cuánto diera yo por tu amor 
que me desvela y me enloquece! 
Sueño o realidad que me adormece... 
¡Amarte con la fuerza de los mares! 
  
¡Deseo sentir ese amor celestial 
que me quema la piel al pensar! 
Consumir mis ojos en tus miradas... 
¡Llenar mis brazos de tu dulzura! 
  
¡Abrazarte con el amor primero 
decirte a cada momento te quiero! 
Ser suave suspiro de tus pensamientos... 
¡Abrazarte es tener el cielo en mis anhelos! 
Autor: Eloy Nieves Mejía 
Publicación 26 MAYO 2014 
Derechos Reservados Autor 
País: México
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 ¡ANHELO DE AMOR!

  
¡ANHELO DE AMOR! 
  
  
¡Vivir suspirando con el amor
 es como soñar con tus miradas!
 Sentir tus manos en las mías...
 ¡Gozar de tu sonrisa de reina! 
  
  
¡Anhelar tus labios de cereza
 besar con pasión y ternura!
 Derretirme en el beso profundo...
 ¡Sentir la gloria al enamórate! 
  
  
¡Manantial que surge del alma
 lleno de amor para vivir!
 Anhelo de amarte y existir...
 ¡El corazón el momento anhelado! 
  
  
¡Mis plegarias al cielo han llegado
 mi petición de amor es un hecho!
 Gloria al amor por tu llegada...
 ¡Anhelo de amor en el corazón! 

 Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 28 MAYO 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡AMOR FUGITIVO!

  
   
¡AMOR FUGITIVO! 
   
  
¡Como mariposa vuelas sin rumbo 
el viento es tu destino! 
Mi desaliento es tu anhelo... 
¡Amor que desaparece del cielo! 
  
  
¡Te busco entre estrellas y luceros 
te llamo entre aves y rosas! 
Canto de tristeza tu ausencia... 
¡Lloro cada amanecer tu partida! 
  
  
¡Las aves te buscan en su vuelo 
los ruiseñores claman tu nombre! 
En el nombre del amor te busco... 
¡Soy preso de la soledad sin piedad! 
  
  
¡Eres amor fugitivo que duele 
que haces trizas mis sentimientos! 
Amor que he perdido en el olvido... 
¡Amor que ya no buscaré en la vida! 
 
  
Autor: Eloy Nieves Mejía 
Publicación 28 MAYO 2014 
Derechos Reservados Autor 
País: México
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 ¡AMOR...AMOR!

  
¡AMOR ... AMOR! 
  
  
¡Mi esencia de cada suspiro
 es el amanecer y decirte te quiero!
 Eres el péndulo de mi corazón...
 ¡Son tus ojos mis desvelos! 
  
  
¡Un te amo en tu oído
 es entregarte mi vida a gritos!
 Amor por el que muero...
 ¡Llegas como perfume hechicero! 
  
  
¡Estoy rendido a tus pies
 eres la creación perfecta del corazón!!
 Tú nombre se dice con amor...
 ¡Pensar en ti es vivir con ilusión! 
  
  
¡Amor, amor así te llamo
 tu nombre es una oración!
 Santuario de mi corazón...
 ¡Eres la ocasión de mi ilusión!
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 29 MAYO 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡TENGO ESPERANZA EN EL AMOR!

  
¡TENGO ESPERANZA EN EL AMOR! 
  
  
¡Con fe ciega he solicitado
 a los cielos, ilumine mi camino!
 Sé que el sendero es corto...
 ¡Está llena de espinas como rosal! 
  
  
¡Amar con el espíritu lleno de ilusión
 con la esperanza al límite!
 Con el amor al borde del abismo...
 ¡Amando en la espuma de la marea! 
  
  
¡Retando al amor en batalla
 donde el triunfador seas tú!
 Así puedo ser esclavo de tu amor...
 ¡Sentir el calor de tu cuerpo! 
  
  
¡Tengo la esperanza de amarte
 entregarte el amor que guardo!
 Darte cada célula de mi ser...
 ¡Ser lleno de sentimiento de tu corazón! 

 Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 30 MAYO 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡ATRÁS DE LA NEBLINA!

  
¡ATRÁS DE LA NEBLINA! 
  
  
¡Camino escuchando las aves
 Es su trinar una sinfonía!
 Es música para el corazón...
 ¡Los árboles aún bañados! 
  
  
¡Voy por el sendero del suspiro
 Camino con paso firme a su encuentro!
 Encontrarla y decirle te quiero...
 ¡Ya pronto los rayos darán luz! 
  
  
¡Llegaré al final de la neblina
 Y ahí atrás estará ella!
 Con su porte elegante...
 ¡He llegado y ahí como sol esta ella! 
  

  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 31 MAYO 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México

Página 734/904



Antología de ELOY NIEVES MEJIA

 ¡ENTREGO MI AMOR!

  
¡AMOR QUE ENTREGO! 
  
  
¡La vida misma en un te amo
 en cada latido de mi corazón!
 Mi último respiro por un te quiero...
 ¡Sentir salir el espíritu por ti! 
  
  
¡Amor que entrego 
 con todo mi ser!
 Con sueños y suspiros....
 ¡Lleno de ilusiones y amor! 
  
  
¡Se ama y el alma se entrega
 el corazón vibra y se va!
 Cada célula se entrega al momento...
 ¡Dar tu ser desde la primera mirada! 
  
  
¡Entregar el amor con suspiros
 con emoción y con anhelos!
 Sentir brillar tus ojos al verlos...
 ¡Entrega celestial tus besos! 

 Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 1 JUNIO 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡AMOR IMPOSIBLE!

¡AMOR IMPOSIBLE! 
  
  
¡Querer llegar hasta el más allá
 Sabiendo que solo muerto!
 Es amarte sin tu consentimiento...
 ¡Amor que nació por sentimiento! 
  
  
¡Querer entregar las estrellas
 Sabiendo que no puedo!
 Es como besarte sin tenerte...
 ¡Eres imposible de amarte! 
  
  
¡Caminar entre los mares
 Sabiendo que me ahogo!
 Es como quererte como te amo...
 ¡Te amo con llanto de deshago! 
  
  
¡Imposible abrazarte como flor
 Besarte con labios llenos de ti!
 Con el alma llena de amor...
 ¡Amor inalcanzable como el cielo!
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 3 JUNIO 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡SUTIL ENAMRAMIENTO!

¡SUTIL ENAMORAMIENTO! 
  
  
¡Fuego que consume mi alma
 brisa que baña mi corazón!
 Noche que brilla la ilusión...
 ¡Delicado viento que suspira! 
  
  
¡Enamorado como colibrí
 Que chupa el néctar del vivir!
 Sutil sueño de amarte...
 ¡Amor que cubre mis anhelos! 
  
  
¡Calma que solo el eco
 Grita tu nombre!
 Eres canto de mi alma...
 ¡Sueño de mí existencia! 
  
  
¡Sutil enamoramiento
 Que vivo por ti!
 Emoción que me sublima...
 ¡Eres amor que me roba el alma!
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 4 JUNIO 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡SABOR DE AMOR!

  
¡SABOR DE AMOR! 
  
  
¡Néctar del alma
 pulpa del corazón!
 Suave caricia de amor...
 ¡Tierna mirada de flor! 
  
  
¡Gloria que embeleza
 que hace sutil la vida!
 Sabor de amor de ti...
 ¡Tú eres el sabor del amor! 
  
  
¡Llenarme de ti es mi ilusión
 tener el sabor de tus labios!
 Saber que eres néctar en flor...
 ¡Ser viento para acariciar tu amor! 
  
  
¡Sabores que las flores entonan
 que tus besos aniquilan!
 Sabor de amor eres tú...
 ¡Tú eres dulzura en miel!
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 5 JUNIO 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡SENTIR AMOR!

  
¡SENTIR AMOR! 
  
  
¡Profundo como tu mirada
 lleno de luz como lucero!
 Infinito como un beso...
 ¡Arrasador como viento! 
  
  
¡Suave como pétalo de amor
 fragante como la rosa!
 Ardiente como la brasa...
 ¡Amor que quema el alma! 
  
  
¡Un amor nacido de ti
 que tenga la dulzura del corazón!
 Los suspiros de la caricia...
 ¡La nostalgia de un te extraño! 
  
  
¡Sentir amor como brisa
 acaricia y embelesa mi cuerpo!
 Amor de ti que me arrodille...
 ¡Tú amor en mi alma que brille!
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 6 JUNIO 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡TRIUNFAMOS AL AMOR!

¡TRIUNFAMOS AL AMOR! 
  
  
¡Confiamos en el amor
 desde aquel rayo de luz!
 El cual nos estremeció....
 ¡Iluminando al corazón! 
  
  
¡Ver tus ojos profundo
 negros como la noche!
 Son llamas de pasión...
 ¡Tú mirar fue mi perdición! 
  
  
¡Encuentro de sol y luna 
 con el hechizo del alma!
 Soñando en un mundo bello...
 ¡Donde el amor es mágico! 
  
  
¡Bello triunfo de amor
 hemos conquistado anhelos!
 Somos enamorados bendecidos...
 ¡Con amor hemos triunfado!
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 7 JUNIO 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡AMOR DE POETA!

  
¡AMOR DE POETA! 
  
  
¡Noche a noche suspiro a la luna
 al amanecer respiro la tierra mojada!
 Escucho las aves trinar con amor...
 ¡Día a día bendigo tu nombre! 
  
  
¡Trato de subir más allá de la luna
 para encontrar la inspiración!
 Que mi alma sea de poeta...
 ¡Para poder escribirte con ternura! 
  
  
¡Que mi corazón vibre en cada suspiro
 que haga que las aves se fundan!
 Su canto en un himno de amor para ti...
 ¡Ser poeta y decirte te amo! 
  
  
¡Te amo con la fuerza de cada palabra
 expresada en verso o en prosa!
 Decirte que soy poeta por tu amor!
 ¡Yo sé que soy un enamorado más!
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 9 JUNIO 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡DIME!

  
¡DIME! 
  
  
¡Los suspiros del alma
 que salen de tu ser!
 Son besos entregados...
 ¡Solo es amor anhelado! 
  
  
¡Tus labios son miel 
 son néctar que me ciegan!
 Son dulce sabor de cielo...
 ¡Son sabores de encanto! 
  
  
¡Dime de tus sueños
 que son mis desvelos!
 Háblame de tu amar...
 ¡De tu ilusión de añorar! 
  
  
¡Eres el verso de amor
 que el alma busca!
 Dime porque eres amor...
 ¡Dime de tu amor soñado!
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 10 JUNIO 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡BESARTE!

  
¡BESARTE! 
  
  
¡Amarte con los labios
 sentir la gloria al besarte!
 Descubrir tus anhelos...
 ¡Sentir tu fuego abrasador! 
  
  
¡Tocar con mis labios 
 tus pétalos de deseo!
 Sentir fuego en el alma...
 ¡Pulpa que me estremece! 
  
  
¡Besarte con el corazón
 soñar con sabores del amor!
 Sucumbir ante tu aliento en flor...
 ¡Néctar que enloquece el alma! 
  
  
¡Suave brisa que me acaricia
 labios de miel que me embelesa!
 Un beso y el mundo a tus pies...
 ¡Besarte como nunca lo es!
  
  
  
Eloy Nieves Mejía
 Publicación 11 JUNIO 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¿POR QUÉ TE CONOCI?

  
¿POR QUÉ TE CONOCÍ? 
  
  
¿Por qué te conocí y me enamore?
 Hoy sufre el alma y corazón!
 Antes de ti mi alma era dichosa!
 ¡Contemplaba las estrellas! 
  
  
¡La luna era mi amor de cada noche
 Era mi compañera de soledad!
 Hablamos del amor anhelado...
 ¡Cada noche un amor en cada estrella! 
  
  
¡Cuando te conocí la luna me miró
 Pero no la comprendí y lloró!
 Hoy el que llora soy yo...
 ¡Ella sabía que me abandonarías! 
  
  
¡Hoy la luna y estrellas sonríen
 Me dan la felicidad del alma!
 Han curado mis heridas...
 ¿Por qué te conocí si no me amabas?
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 12 JUNIO 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México

Página 744/904



Antología de ELOY NIEVES MEJIA

 ¡JAMÁS!

¡JAMÁS! 
  
  
¡Dejaré de agradecer el nuevo amanecer
 la oportunidad de amar con pasión!
 Sentir la caricia del viento matutino...
 ¡Suspirar al escuchar las aves trinar! 
  
  
¡Jamás dejaré de admirar el cielo
 lleno de estrellas, luceros y luna!
 Enamorarme cada noche con anhelo...
 ¡Cada noche sentiré amor por que quiero! 
  
  
¡Bella idea de sentir el amor en mí ser
 llevar en mi corazón a mi querer!
 Mi cuerpo desvanecer de emoción...
 ¡Sentir la brisa del amor en mi corazón! 
  
  
¡Jamás mientras mis ojos se abran
 dejaré de admirar los mares!
 Jamás dejaré de amar con el alma...
 ¡El amor permanecerá y jamás se irá!
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 13 JUNIO 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡SEÑORA!

  
¡SEÑORA! 
  

 Se ha ocultado de mí tanto tiempo
 he pasado noches en desvelo!
 Las estrellas se han ido...
 ¡Los luceros se han escondido! 
  
  
¡Sin usted la luz de la luna
 se ha oscurecido!
 No cantan los grillos...
 ¡No hay suspiros de un te quiero! 
  
  
¡Señora que con amor anhelo
 dígame a dónde se ha ido!
 Que camino ha sido el elegido...
 ¡Ha escuchado mis lamentos! 
  
  
¡Cada estrella es un te amo
 que nace desde mi corazón!
 Cada lucero es un te quiero...
 ¡La luna es tu rostro de ilusión
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 14 JUNIO 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡SOLO AMOR!

¡SOLO AMOR! 
  
  
¡Voy entre espinas de las rosas
 son hermosas pero peligrosas!
 Así es el amor de mis sueños...
 ¡Tomar un pétalo es sentir la vida! 
  
  
¡Solo amor en el corazón que vibre
 en el alma para que sueñe!
 En la mente para ser feliz...
 ¡En mi ser para seguir amando! 
  
  
¡Ver estrellas, luceros y suspirar
 caminar sobre playa sin penar!
 Amar la vida solo por soñar...
 ¡Ser feliz siempre al suspirar! 
  
  
¡Solo amor hay en mis ojos
 que miran gozosos los luceros!
 Amor en los enamorados...
 ¡Solo amor para dar en sueños!
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 15 JUNIO 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡SIEMPRE AMANDO!¡SIEMPRE AMANDO!  ¡Eternamente como

el cielo con sus estrellas y luceros! Como la luna brillando? ¡Como

los mares con sus olas!  ¡Por siempre como las aves trinando

como los ruiseñores cantando! Así será mi amor por el amor?

¡Llevando en mi corazón la ilusión!  ¡Amar mientras la vida

florezca mientras el sol ilumine las flores! Soñar con el amor cada

suspiro? ¡Seguir enamorado de los anhelos!  ¡Por siempre

amando con pasión con la fortaleza de los huracanes! Amar con el

alma llena de ilusiones? ¡Estar enamorado de las emociones! 

Autor: Eloy Nieves Mejía Publicación 16 JUNIO 2014 Derechos

Reservados Autor País: México

  
¡SIEMPRE AMANDO! 
  
  
¡Eternamente como el cielo
 con sus estrellas y luceros!
 Como la luna brillando...
 ¡Como los mares con sus olas! 
  
  
¡Por siempre como las aves trinando
 como los ruiseñores cantando!
 Así será mi amor por el amor...
 ¡Llevando en mi corazón la ilusión! 
  
  
¡Amar mientras la vida florezca
 mientras el sol ilumine las flores!
 Soñar con el amor cada suspiro...
 ¡Seguir enamorado de los anhelos! 
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¡Por siempre amando con pasión
 con la fortaleza de los huracanes!
 Amar con el alma llena de ilusiones...
 ¡Estar enamorado de las emociones!
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 16 JUNIO 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡SUAVE AMOR!

  
¡SUAVE AMOR! 
  
  
¡Pétalo que acaricia el cielo
 brisa marina que besa mis labios!
 Manantial de suspiros del alma...
 ¡Ríos de sueños y anhelos! 
  
  
¡Es tu amor como el terciopelo
 como la espuma de las olas!
 Como la caricia de amor...
 ¡es suave como el viento! 
  
  
¡Amor que nace entre flores
 que cae como llovizna!
 Que moja mis ilusiones...
 ¡Suave como el trinar de las aves! 
  
  
¡Tu amor es silencio en noches 
 de pasión y entrega de almas!
 Es suave amor del alma...
 ¡Rosal de amores es tu corazón!
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 17 JUNIO 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡DELICIAS DEL AMOR!

  
¡DELICIA DE AMOR! 
  
  
¡Has que los suspiros
 salgan del alma!
 Lleguen a su corazón...
 ¡Que sienta mi pasión! 
  
  
¡Que mi voz traspase
 mares para que me escuche!
 Que sus olas sean tormentas...
 ¡Que sean diluvios de caricias! 
  
  
¡Mí amor con todo mi ser
 más ternura en cada sentir!
 Más dulzura al besar...
 ¡Más pasión al abrazar! 
  
  
¡Mi amor será enriquecido
 a cada suspiro del alma!
 Serán sueños dinamitados...
 ¡Fortaleceré mi amor anhelado!
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación: 18 JUNIO 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡TE VAS!

  
¡TE VAS! 
  

 ¡Te marchas y te llevas mis sueños
 me dejas vacío del corazón
 No hay ilusión solo desesperación...
 El cielo lo admiro y es frio! 
  
  
Es un adiós lleno de recuerdos
 momentos que no volverán!
 Son días que hacen pensar!
 ¡Lloverá y solo me mojaré! 
  
  
¡No hay ilusión, no estas y todo es igual
 caminar por la vocales es un calle!
 ya mis sueños son mínimos...
 ¡Pierdo las olas de amor que me arrastraba! 
  
  
¡Un adiós es un gracia por tu partida
 ahora la vida me sonríe!
 El amor se manifiesta en plenitud...
 ¡Ha refrescado mi juventud a mi corazón!
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 19 JUNIO 2014
 Derechos Reservados autor
 País: México
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 ¡HISTORIA DE AMOR!

  
¡ERES HISTORIA! 
  

 ¡Eras los luceros de mi noche
 la luna de mi cielo!
 Esperaba verte cada atardecer...
 ¡Ahora solo es historia tu aparecer! 
  
  
¡Me dejaste llenos de recuerdos
 que pronto olvidaré!
 Será historia muerta o de papel...
 ¡Sueños quebrados en la piel! 
  
  
¡Historia de amor que se frustro
 lluvia de sueños fugados!
 Amaneceres que nunca llegaron...
 ¡Momentos de amor que terminaron! 
  
  
¡Ahora solo eres historia en mi vida
 corazón vibra con el alma!
 Mi corazón volverá a vivir otra historia...
 ¡El amor es como la materia, no se crea
 ni se destruye solo se transforma!
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 20 JUNIO 2014
 Derechos Reservados Autor
 País; México
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 ¡DESILUSIÓN DE AMOR!

  
¡DESILUSIÓN DE AMOR! 
  
¡Te di lo mejor de mi amor
 puse a tus pies las estrellas!
 Te enseñe a admirar la luna...
 ¡Que sintiera la ternura tu alma! 
  
  
¡Te colme de flores frescas de colores
 llenas de aromas inigualables!
 Te di mis anhelos de amores...
 ¡Prendí en tus ojos los luceros! 
  
  
Fue dolorosa la desilusión
 tú solo jugabas con mi emoción!
 No entendías lo que te ofrecía...
 ¡Una vida llena de amor y ternura! 
  
  
¡Fuiste cruel al despedirte
 no te intereso mis ofrendas entregadas!
 Solo te marchaste como si nada...
 ¡Creel desilusión de amor me diste!
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 21 JUNIO 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡DOLOR DEL ALMA!

  
¡DOLOR DEL ALMA! 
  

 ¡Amor suspiraba el alma
 llena de ilusiones estaba!
 Era cauce de rio de amores...
 ¡Ríos de sonrisas con flores! 
  
  
¡Gritaba con ternura tu nombre
 eran sueños de anhelos contigo!
 Ahora es dolor por tu traición...
 ¡Herido esta de muerte mi corazón! 
  
  
¡Dolor que suspira el ser que te amo
 amargura hay en mis ojos!
 Ojos cristalinos y tristes de dolor...
 ¡Miradas que buscaban amor! 
  
  
¡Vivo ahora esclavo de la tristeza
 sueños y esperanza no existen!
 Hay en mi alma nostalgia...
 ¡Solo tengo dolor que contagia!
 ¡Muero suspirando tu presencia!
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 22 JUNIO 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 VIVO EN EL AMOR!

  
¡VIVO EN EL AMOR! 
  
  
¡Sueños de amor contigo
 camino por senderos de luz!
 Eres la rosa de mis suspiros...
 ¡Verte es mi ansiado anhelo! 
  
  
¡Cubro con pétalos las estrellas
 la luna es bañada con suspiros!
 Es mi alma quien vibra el cielo...
 ¡Todo por conquistar tus pensamientos! 
  
  
¡Vivo enamorado de tus besos 
 que me enloquecen de pasión!
 Probar tus labios de perdición...
 ¡Sentir esos labios de seducción! 
  
  
¡Vivir enamorado tocando las nubes
 saboreando la brisa de tu besar!
 Llenar mi ser de tus amores...
 ¡Añadir amor en cada te amo!
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 23 JUNIO 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡AMOR VENERADO!

  
¡AMOR VENERADO! 
  
  
¡Venero tu ser angelical
 soy cautivo de tu divinidad!
 Tu amor es mi ideal...
 ¡Presa se encuentra mi lealtad! 
  
  
¡Tú eres como cada lucero
 que ilumina mis ojos!
 Eres el firmamento de pasión...
 ¡Que cada anhelo en mis sueños! 
  
  
¡Venerarte con el alma
 es el deseo de cada suspiro!
 Eres pétalo que acaricia mi rostro...
 ¡Poema excelso que quiero! 
  
  
¡Venerarte día a día con amor
 darte mi ser que te adora!
 Eres caricia y herida...
 ¡Amor que venero por la eternidad!
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 24 JUNIO 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡ENAMORADOS!

  
¡ENAMORADOS! 
  
  
¡Estamos enamorados a la distancia
 nuestras almas se han entrelazado!
 Hemos comprometido al amor...
 ¡Nos hemos prometido dar lo mejor! 
  
  
¡Tú amarme y respetarme como reina
 yo amarte y respetarte como rey!
 Ambos hemos comprometido fidelidad...
 ¡Así hemos jurado para nuestra felicidad! 
  
  
¡Estamos enamorados con pasión
 pero la distancia que hay es desilusión!
 Todo el amor no se puede ante la desolación...
 ¡Hay dolor y sufrimiento en mi corazón! 
  
  
¡Todo este amor que sentimos de desvanece
 por la distancia y la religión!
 Cruel destino que nos separa sin imaginarlo...
 ¡Enamorados en distancia y separados por error!
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 25 JUNIO 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡PENAS!

¡PENAS! 
  
  
¡Promesas de amor
 Ante el cielo eterno!
 besos de pasión...
 ¡Llanto de felicidad! 
  
  
¡Flores con ternura
 Palabras tiernas!
 abrazos de emoción...
 ¡Llanto al llegar la noche! 
  
  
¡Todo eso no basto
 para detener tu partida!
 Te fuiste dejando pena...
 ¡Pena que atormenta! 
  
  
¡Pena en el alma 
 por tu vil mentira!
 Dejas un amor muerto...
 ¡Penas de dolor por amor!
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 26 JUNIO 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡ME VOY!

  
¡ME VOY! 
  
  
¡Si has gritado vete
 Y me voy con mi amor!
 Llevo conmigo mis sueños...
 ¡Mis anhelos en el alma! 
  
  
¡Me voy con dignidad
 Y con el alma tranquila!
 Dejaré tu recuerdo maldito...
 ¡De ti no me llevo nada! 
  
  
¡Solos mis suspiros 
 Me acompañan en este viaje!
 Me iré buscando mis sueños...
 ¡Llevo conmigo nuevas ilusiones! 
  
  
¡Me voy porque usted no me quiere
 Y con pétalos en el alma caminaré!
 La luna me guiará el camino...
 ¡El amor me llevará hacia la felicidad!
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 27 JUNIO 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡AMOR ETERNO!

¡ETERNO AMOR! 
  

 ¡Te he profesado un amor
 por la eternidad!
 Se secaran los mares...
 ¡En cielo no habrá luna! 
  
  
¡Las flores solo serán recuerdos
 no habrá sol en cada amanecer!
 Las aves no trinaran...
 ¡El amor no sabrá que hacer! 
  
  
¡Se olvidaran los suspiros
 los te amo no se mencionaran!
 No abra quien llore de emoción...
 ¡Todo se acabara y pasará! 
  
  
Pero algo que vivirá por siempre
 será este amor por ti...
 Que jamás se marchitará...
 ¡Que dará frutos de amor!
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 28 JUNIO 2014
 Derechos Reservados Autor!
 País: México
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 ¡AMOR QUE RESPIRO!

¡AMOR QUE RESPIRO! 
  
  
¡Aromas de mil sabores
 que embriagan los sentidos!
 Amor que anhelo y quiero...
 ¡Ser supremo al corazón! 
  
  
¡Sueños que desvelan la pasión
 son momentos de plenitud del alma!
 Como suave ave que surca el cielo...
 ¡Así traspasa mi amor los mundos! 
  
  
¡Respiro el perfume de tus besos
 que son jazmín, rosas, alelíes!
 Bañados de estrellas en desvelo...
 ¡Aroma que añoro al despedirme! 
  
  
¡Quiero contar como a las estrellas
 ese amor que siento por ti!
 Que sea los mares los suspiros...
 ¡Que cada te amo sea un sueño!
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 29 JUNIO 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México

Página 762/904



Antología de ELOY NIEVES MEJIA

 ¡DICISIÓN DE AMOR!

  
¡DICISIÓN DE AMOR! 
  
  
¡Hoy debo tomar una decisión
 He hablado con mi corazón!
 He convocado a la razón...
 ¡Mi alma está desesperada! 
  
  
¡El destino es imparable
 Es hoy o nunca el que hable!
 He vagada en silencio...
 ¡Comentado con el viento! 
  
  
¡Debo decidir mi gran amor
 Si lo dejo o lo detengo!
 Cruel tormento que me invade...
 ¡Pro no hay sueño, solo respuesta! 
  
  
¡La amo con toda el alma
 Hasta morir por ella!
 Hay abismos que nos separan...
 ¡Lo mejor para ambos es dejarla!
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 30 Junio 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡ESTOY VACIO!

¡ESTOY VACIO! 
  
  
¡Te entregue mi alma
 mi corazón y sueños!
 También mis anhelos...
 ¡Mi sentir y pensar! 
  
  
Todo te lo entregue 
 no pensé solo en amarte!
 En darte las estrellas...
 ¡Poner los mares a tus pies!! 
  
  
¡llenar de luceros tus ojos
 de darte cada amanecer!
 Te entregue las flores...
 ¡Te di el trinar de las aves! 
  
  
¡Estoy vacío sin ilusiones
 llenos de temores!
 Soy como el viento estelar...
 ¡Soy ahora un ser sin amar!
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 1 JULIO 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡HOY!

  
¡HOY! 
  
  
¡Hoy se terminó el letargo
 de desamor que sufrí!
 Mi alma tiene vida...
 ¡Mi corazón vibra! 
  
  
¡Mi mente sueña más allá
 de la última estrella!
 El amor se funde en mis venas...
 ¡Mis ilusiones son bellas! 
  
  
¡Hoy amanece y las aves 
 trinan alegremente a mi alma!
 Cantan como sirenas...
 He vuelto a sentir las olas! 
  
  
¡Bellos sueños de amor
 que nacen en mí ser!
 Soy como el viento soberano...
 ¡Hoy mi vida es seguir amando!
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 2 julio 2014
 Derechos reservados autor
 País: México
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 ¡RITMO DEL AMOR!

  
¡RITMO DEL AMOR! 
  
  
¡Como un cu cu
 así canta mi corazón!
 Es un ritmo de pasión...
 ¡Tic tac canta mi alma! 
  
  
¡Ruiseñores alaban 
 al amor que respiro!
 Melodía que suena bella...
 ¡Ritmo de amor que quiero! 
  
  
¡Suave beso como nota
 que tus labios me provoca!
 Son besos en vaivén...
 ¡El amor es mi sostén! 
  
  
¡Ven amor y cantemos
 al ritmo de enamorados!
 Vamos amemos con emoción...
 ¡Ritmo de amor del corazón!
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 3 julio 2014
 Derechos reservados autor
 País: México
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 ¡MUSA MUJER!

¡MUSA MUJER! 
  
  
¡Eres hechicera del amor
 cautivas con candor!
 Encadenado en suspiros...
 ¡Suave sueño de anhelos! 
  
  
¡Musa que con tu aroma
 Embrujas mi ser!
 Eres mi adorada mujer...
 ¡Bella reina de las flores! 
  
  
¡Por ti hay suspiros de amor
 sentimientos de enamorado!
 Versos con pasión del corazón...
 ¡Eres el motivo de mi inspiración! 
  
  
¡Mujer que sublimas el alma
 habitas en cada rima!
 Eres quién me da poesía...
 ¡De hinojos antes tí me pondría!
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 4 julio 2014
 Derechos reservados autor
 País: México
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 ¡BUSCANDO AMOR!

¡BUSCANDO AMOR! 
¡Alma que anhela ser amada
 corazón frágil que ama!
 Búsqueda con desvelo...
 ¡Añoranza de amor anhelo! 
¡Busco entre flores y cielo
 entre mar y sueños!
 Te busco entre luceros...
 ¡Pregunto a mi amada luna! 
¿Dónde estás amor que quiero?
 ¡Te llamo con la voz de jilguero!
 ¡Te busco con ojos de águila!
 ¡Luna amada eres mi consuelo! 
¿Dime amor en dónde te busco?
 ¿Acaso estás solo en mis sueños?
 ¡Proseguiré buscando entre océanos,
 la tierra y el cielo sin denuedo! 
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 5 julio 2014
 Derechos reservados autor
 País: México
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 ¡CARICIAS NATURALES!

  
¡CARICIAS NATURALES! 
  
  
¡Voy caminando por la vereda
 entre árboles y flores!
 Escucho tronar el cielo...
 ¡Lloverá no hay remedio! 
  
  
¡La lluvia llega a mi cuerpo
 la siento como caricias!
 Me hace estremecer todo...
 ¡Evoca mi mente tus manos! 
  
  
¡Suaves caricias como pétalos
 son cada gota de tus labios!
 Sucumbo ante tal imaginación...
 ¡Sentir tus besos es mi imaginación! 
  
  
¡Estoy extasiado de placer
 cada gota de agua es mi querer!
 El cielo derrama tus caricias...
 ¡Que son delicias que me matan!
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 7 julio 2014
 Derechos reservados autor
 País: México
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 ¡AMOR QUE ANHELO!

  
¡AMOR QUE ANHELO! 
  
  
¡Un amor que penetre
 mi alma y corazón!
 Que me haga vibrar...
 ¡Soñar con ilusión! 
  
  
¡Amor como el cielo
 que brille como lucero!
 Que haga suspirar al verlo...
 ¡Suave como brisa y velo! 
  
  
¡Amor que añoro y quiero
 que sea excelso al sentirlo!
 Suave caricia que atesoro...
 ¡Alma que sea como tesoro! 
  
  
¡Anhelo un amor tierno
 lleno de dulzura en el alma!
 Que suspiré con denuedo...
 ¡Amor que espero con anhelo!
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 8 julio 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡LLAMADO DE AMOR!

  
¡LLAMADO DE AMOR! 
  
  
¡Como un milagro divino
 llegaste a mi camino!
 Fue ver la luz otra vez...
 ¡Llena de alegría eres! 
  
  
¡Al verte me enamore 
 de ti como colegial!
 Eres un cuento de hadas...
 ¡Peregrina eres un amor genial! 
  
  
¡Ángel que derrama su amor
 en ti encuentro esperanza!
 Fe de vivir ilusionado...
 ¡Amor que me tiene preso! 
  
  
¡Escuchar tu voz 
 es una delicia del corazón!
 Llama y me tendrás rendido...
 ¡Soy manantial de tus amores!
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 9 julio 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡VOLVER A VERTE!

  
  
¡VOLVERTE A VER! 
  
  
¡Renace la esperanza del amor
 el alma por ti rejuvenece!
 Los versos del poeta brotan...
 ¡Hoy vibra el corazón al verte! 
  
  
¡Volverte a ver es maravilloso
 los cielos brillan como tus ojos!
 La mar con su oleaje es anhelo...
 ¡Por ti el viento eleva su canto! 
  
  
¡Las aves jubilosas surcan
 el cielo llevando nuestro amor!
 Haciendo corazones en flor...
 ¡Alondras cantan románticas! 
  
  
¡Volver a verte majestuosa
 como la estrella más hermosa!
 Reina y señora eres encantadora...
 ¡Tienes la virtud de ser soñadora!
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 10 julio 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡FLAMA DE AMOR!

 
¡FLAMA DE AMOR!  
  
¡Besarte me quema la piel 
haces sentir que arde de pasión! 
lirio en el estruendo de tu corazón... 
Arropas en tus besos la seducción! 
  
Soy flama que enciendes al mirarme 
eres brasas de amor que me quema! 
Eres fuego que arde en mi alma... 
¡Eres amor que me atormenta! 
  
¡Amarte es sentir el cielo arder 
como tu cuerpo estremecer! 
Sentir el calor de tu cuerpo... 
¡Ahogar en un grito de placer! 
  
¡Llenar el eco al amanecer 
con jazmines de tu aliento! 
Eres amor que añoro... 
¡Eres pasión que me enciende 
  
 
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 11 julio 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡TE DIRE!

¡TE DIRE! 
  
  
¡Cuando llegaste a mi vida
 el amor broto como fuente!
 Es cristalino como manantial...
 ¡Fluye como ríos por mis venas! 
  
  
¡Te diré que la noche eres tú
 brillas como la luna en tono azul!
 Por ti se enciende el manto oscuro...
 ¡Llenas de mil colores los cielos! 
  
  
¡El amor crece como la marea
 sube tan alto que besa los luceros!
 Llegaste como diosa del Olimpo...
 ¡Eres la tormenta de mis amores! 
  
  
¡Te diré que llegaste como águila
 surcando los vientos con elegancia!
 Eres inspiración de mis amores...
 ¡Sabes, te diré eres mi fe y esperanza!
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 12 julio 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡SOÑADORA DE AMOR!

  
¡SOÑADORA DE AMOR! 
  
  
¡Son tus sueños anhelo de esperanza
 es una odisea que alberga el cielo!
 Los mares cantan a tu belleza...
 ¡Eres señora de gran linaje y talentosa! 
  
  
¡Sueños de amor que predicas
 son suspiros que la noche te entrega!
 Bello tu soñar al caer la brisa nocturnal...
 ¡Voz que te canta lo celestial! 
  
  
¡Mujer de ojos que cautivan
 eres heraldo de los amores!
 Son tus presentimientos reales...
 ¡Bendita como todas las mujeres! 
  
  
¡Son tus sueños hechizos de la noche
 anhelos de suspiros que desvelan!
 Dulce embrujo que me embelesa...
 ¡Mujer de sueños eres maravillosa!
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 13 julio 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡COMO NO ACORDARME!

  
¡COMO NO ACORDARME! 
  
  
¡De aquellos tiempos de sueños
 de momentos inolvidables!
 De tus amores tan soñados...
 ¡De mis suspiros al verte! 
  
  
¡Éxtasis de enamoramiento
 del mi alma con tu alma!
 De tu corazón con mi corazón...
 ¡Hermoso sentir tu ser amando! 
  
  
¡Besos de gloria con sabor a ti
 sentir tus labios gemir en mí!
 Abrazos de pasión con devoción...
 ¡Caricias como pétalos en la piel! 
  
  
Como no acordarme de ti
 de ese amor inmenso que te di!
 De nuestros encuentros amorosos...
 ¡De bellos momentos añorados!
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 14 julio 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡TE AMO!

  
¡TE AMO! 
  
  
¡No es una palabra nada más
 mi vida entera la que te entrego!
 Decir te amo es más que pasión...
 ¡Son mis anhelos del corazón! 
  
  
¡Amar es contemplar tus ojos
 Acariciar con estrellas tus labios!
 besar tus labios como viento...
 ¡Amar es dejar que recorras mi cuerpo! 
  
  
¡Te amo en la soledad de noche
 en el desvelo de mis emociones!
 Sentir tu amor como brisa...
 ¡Te amo con la fuerza del alma! 
  
  
¡Cuando te digo te amo
 el amor brilla como lucero!
 Mi alma se enciende como llama...
 ¡Te amo y muero al decírtelo!
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 15 julio 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡AROMA A TI!

  
¡AROMA A TI! 
  
  
¡Cuando pasas es un jardín
 que embriaga mis sentidos!
 Dejas una estela a sabor a ti...
 ¡Llenas al viento con amor! 
  
  
¡Tenerte cerca es abrazador
 en sentir tú perfume con amor!
 Mujer de aroma de pétalos...
 ¡Eres suave como los sueños! 
  
  
¨¡Romance con aromas exquisitos
 que surgen de flores y mares!
 Es tu aliento mis anhelos...
 Besarte es besar los rosales! 
  
  
¡Mujer de aroma seductor
 eres por tus gracias lo que quiero!
 Eres perfume que penetra mi cuerpo...
 ¡Solo verte llegar el viento es un rosal!
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 16 julio 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡OYE!

  
  
¡OYE! 
  
  
¡Mis suspiros que rondan tu alma
 mi voz que se alza como viento!
 Escucha mi corazón alabarte...
 ¡Oye el himno para adorarte! 
  
  
¡El viento roza las flores 
 son caricias de tus amores!
 Cantan las aves mis emociones...
 ¡Son los jardines mis pasiones! 
  
  
¡Cuando me dices oye amor
 es canto de sirena tu voz!
 Oye les das vida a los luceros...
 ¡Eres sinfonía para los enamorados! 
  
  
¡Oye que sea en cada suspiro
 de tu alma por los te amo!
 Mi amor sea tu nombre amado...
 ¡Seas bendita cuando te hablo!
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 17 julio 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡DIME!

  
¡DIME! 
  
  
¡Que es lo que sientes por mí
 hay sueños que te desvelen!
 Es mi amor el que te apasiona...
 ¡Cuéntame de tus alegrías y penas! 
  
  
¡Dime he logrado alcanzar tu anhelo
 he logrado hacerte caminar por la nubes!
 Soy ruiseñor que encanta tus oídos...
 ¡Me piensas en tus noches de versos! 
  
  
¡Deseo con amor conquistar
 tus mirada que nutre los luceros!
 Con besos saborear tus labios...
 ¡Suave besar que me trastorna! 
  
  
¡Tu alma vaga entre valles y lagos
 canta el ruiseñor para tus delirios!
 Dime los suspiros de tus pasiones...
 ¿Dime soy el elegido de tus amores?
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 18 julio 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡OJOS!

  
  
¡OJOS! 
  
  
¡Son luceros que brillan
 Que penetran al lago azul!
 Son girasoles que conquistan...
 ¡Es ver el sol con su excelsitud! 
  
  
¡Ojos claros y serenos
 De tierno mirar,
 Llenos de pasiones, 
 Son mi fuente de brillante! 
  
  
¡Dulces néctar que disfruto
 Al tener tu mirad como fuego!
 Sentir tus ojos llenos de ternura...
 ¡Es sentir el alma en entusiasmada! 
  
  
¡Llenar las flores con tus colores
 Con tu mirar que es suave brisa!
 Contemplar tus soles con sutileza...
 ¡Benditos ojos que llenan mis emociones!
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 21 julio 2014
 Derechos Reservados Autor
 País; México
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 ¡FALSEDAD!

  
¡FALSEDAD! 
¡Me carcomiste el alma con engaños
 secaste mi corazón con daños!
 Me decías te amo con falsa palabras...
 ¡Hiciste de mi amor un estropajo! 
Mis anhelos mataste en cada frase
 de desamor que me declaraste!
 Soy lápida de mi propio destino...
 ¡Bendito amor que me destrozo! 
¡Falsa como te lo estoy diciendo
 perversa , cruel que engañas!
 Sabes como el poeta enamorar...
 ¡Pero no sabes hacer sentir el amor! 
falsa me engañaste por ingenuo
 Llenaste mi vida con falsos anhelos!
 Hoy muero es cierto...
 ¡Pero mañana mi alma retornará sana! 
 
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 22 julio 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México  
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 ¡STELA!

¡STELA! 
  
  
¡Peregrina del cosmos
 que ilumina los astros!
 Blanca como la luna...
 ¡Hermosa como la rosa! 
  
  
  
¡Suave arrullo es tu voz
 que embelesa al corazón!
 Tu mirar es torrente de amor...
 ¡Tus ojos claros como flor! 
  
  
¡Cielo, tierra y mares
 son tus hogares!
 Eres ángel, hada y sirena...
 ¡Reina angelical del alma! 
  
  
¡Eres tierna, bella como cometa
 suave como la mariposa!
 Stela eres remanso de sueños...
 ¡Tesoro bello que añoro!
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 23 julio 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México

Página 783/904



Antología de ELOY NIEVES MEJIA

 ¡VOLVER!

  
¡VOLVER! 
  
  
¡He llevado mi alma 
 a lo más lejano de la luna!
 ¡Mi corazón a lo más profundo
 de la mar! 
  
  
Cabalgue entre ruiseñores
 más allá de la última estrella!
 ¡Fui al límite de las pasiones
 Me sumergí al infinito! 
  
  
¡Desahogue mi mayor prisión
 limpie mi alma con ilusión!
 Sufrí el llanto de mis penares...
 ¡Camine por veredas fantasmales! 
  
  
¡Hoy he regresado mi alma limpia
 mi corazón vibrando!
 Mis sueños y anhelos suspirando...
 ¡Me quite las cadenas del olvido!
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 24 julio 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡BUFON!

  
¡BUFON! 
¡Con amor es mi sueño
 estar ante mi amada!
 Ser quién la hace feliz...
 ¡Ingenio me sobra y basta! 
¡Soy el que alegra a su majestad
 soy pequeño ladrón de tu soledad!
 Ágil con las piruetas de ilusión...
 ¡Palabras que te lleguen al corazón! 
¡Soy el arlequín de tu realeza
 eres mi señora de gran belleza!
 Del alma con brisa a tu gentileza...
 ¡Gracia es tu caminar de gacela! 
¡Tu sonrisa invade los cielos
 tu voz hace girar los soles!
 Eres mi reina y señora del amor...
 ¡Yo tu bufón con honor!
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 25 julio 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México  
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 ¡CORAZÓN!

  
¡CORAZÓN! 
  

 ¡Te alimentas de lo divino
 es el cielo tu refugio!
 Los suspiros son tu tesoro...
 De mi alma salen los te quiero! 
  
  
¡Corazón que exclamas amor
 siente las venas reventar de ilusión!
 Te nutres con las miradas de pasión...
 ¡Eres belleza de la creación! 
  
  
¡Corazón que vibras como la mar
 eres fuente de agua al amar!
 Cada noche la luna te estremece...
 ¡Sientes palpitar cuando amanece! 
  
  
¡Hay corazón eres fuego al amar
 quemas al entregar tu palpitar!
 Son tus voces himnos al suspirar...
 ¡Corazón deja que el amor te haga soñar!
  
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 26 julio 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡RECUERDOS!

 
¡RECUERDO!  
  
¡Regocijo en el alma 
suspiros de amores! 
Besos de pasiones... 
¡Encuentros con ternura! 
  
¡Recuerdos que añoro 
que son mi tesoro! 
Lunas románticas fueron testigo... 
¡De amores que me cautivaron! 
  
¡Paseos por el jardín más perfumado 
con colores de tus ojos! 
Con suspiros del corazón... 
¡Besos dulces de pasión! 
  
¡Ahhhh que recuerdos bellos 
hermosos momentos! 
Recordar pasado de ensueño... 
¡Recuerdo que mi alma guardo! 
 
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 27 julio 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡AYER LA VI!

¡AYER LA VI! 
  
  
¡Como flor de primavera
 es su mirar tierna cautivante!
 Verla es emocionante...
 ¡Son suspiros del alma! 
  
  
¡Gozo al ver su silueta
 como la más bella flor!
 Ella es llena de todo amor...
 ¡Dulce como el néctar! 
  
  
¡Ayer la vi y suspiré
 mis ojos brillaron al verle!
 Fue excelsa su presencia...
 ¡Un milagro divino es su esencia! 
  
  
¡Mi alma no deja de suspirar
 mi corazón vibra con ansiedad!
 Su presencia es mi vida....
 ¡Es ella mi razón de mi amar!
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 28 julio 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡SIMPLEMENTE TE AMO!

¡SIMPLEMENTE TE AMO! 
  
  
¡Evitar amarte es morir
 con el alma destilando vivir!
 Tener el corazón tatuado de tu ser...
 ¡Te amo simplemente bella mujer! 
  
  
¡Eres manantial de mis deseos
 agua que vibra mis anhelos!
 Cada gota es pétalo de tus caricias...
 ¡Es tu amor lluvia de mis delicias! 
  
  
¡Amarte con la ternura
 del amor que brota del alma!
 El espíritu desbordado en tu mirar ...
 ¡Como rio salvaje iré a la mar! 
  
  
¡Te amo en el sueño eterno
 soy tuyo como tú eres mía!
 Somos fe y esperanza de amor!
 ¡Fundidos en melodía de amor!
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 29 julio 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡LO SÉ!

¡LO SÉ! 
  
  
¡Enamorarme de ti
 como colegial!
 Besar tus labios es sensacional...
 ¡Gozar de un beso es genial! 
  
  
¡Lo sé qué naciste para mí
 que cada primavera eras mía!
 Que en cada suspiro te amaba...
 ¡Mi amor te llamaba amada! 
  
  
¡La locura que me dominaba
 Hechizo del tiempo me atormentaba!
 Sensación de amarte siempre lo soñaba...
 ¡Eres mi anhelo en cada mañana! 
  
  
¡Lo sé que eres para mí
 que tu amor me pertenecía!
 Saber que de ti me enamoraría...
 ¡Ahora lo sé qué te amo vida mía!
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 30 julio 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡QUIERO SER AMOR!

¡QUIERO SER AMOR! 
  
  
¡Entrar por tus piel
 a tu corazón!
 Mecerme en tu alma...
 ¡Llenarme de ti! 
  
  
¡Ver tus ojos
 tiernos y profundos!
 Tus miradas de dulzura...
 ¡Eres caudal de suspiros! 
  
  
¡Quiero ser amor
 para estar en ti!
 ¡Sentir el palpitar 
 de tu corazón! 
  
  
¡Quiero estar en ti
 porque eres amor!
 Llenas mi vida de ti...
 ¡Quiero ser amor por ti!
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 1 agosto 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡SUEÑOS CONTIGO!

¡SUEÑOS CONTIGO! 
  
  
Bellos sueños a tu lado
 cada amanecer juntos!
 Respirando del amor...
 ¡Tomados de la mano! 
  
  
¡Sueños que son triunfos
 que derrotamos la distancia!
 Que hemos encendido la llama...
 ¡Somos almas que se aman! 
  
  
Cielo, mar y tierra hemos
 Soñado en vivir enamorados!
 suspiros que nacen de los dos...
 ¡Como pétalos perfumados! 
  
  
¡Sueños que contigo son
 realidades en el corazón!
 Son sueños de ilusión...
 ¡Son sueños de amor y pasión!
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 3 agosto 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡DÍMELO!

¡DÍMELO! 
  
  
¡Deseo contemplar el cielo
 bajo el abrigo de tu consuelo!
 Caminar por mundos de anhelos...
 ¡Subir a cada estrella en las noches! 
  
  
¡Solo necesito que me digas
 si estoy en tu corazón y tu alma!
 Si soy el que te desvela cada madrugada...
 ¡Si soy ladrón de tus suspiros! 
  
  
¡Cuánto amor derrama mi alma
 caudal que se desborda por ti!
 Eres fuente de amor que deseo estar...
 ¡Amor dímelo si acaso estoy en tu pensar! 
  
  
¡Soy aquel que descubre tus rubores
 el que deseas besar bajo la luna traviesa!
 Soy murmullo en tu alma enamorada...
 ¡Solo dime si soy quién tú sueñas!
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 4 agosto 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡ME VOY!

¡ME VOY! 
  
  
¡Buscaré refugio en el jardín
 será la luna mi compañía!
 El cielo será mi protección...
 ¡El sol me abrigará el corazón! 
  
  
¡Saldré con el anhelo de encontrarte
 seguiré la estela de tu perfume!
 El amor guiará mi alma enamorada...
 ¡Será una búsqueda añorada! 
  
  
¡Me voy tras el amor que anhelo
 voy buscándote por doquier!
 Eres el fruto de mis sueños...
 ¡Deseo encontrarte y amarte! 
  
  
¡Me voy con la ilusión del amor
 con la pasión de tu corazón!
 Sentir mi espíritu en exaltación...
 ¡Seguiré tu perfume de bella flor!
  
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 5 agosto 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡VIENTO!

¡VIENTO! 
  

 ¡Murmullo del alma enamorada
 himno de amor en la madrugada!
 Sinfonía de besos a la amada...
 ¡Llevas contigo el suspiro anhelado! 
  
  
¡Viento que besas las flores
 que llevas amores a los valles!
 Dile que la amo, que la quiero...
 ¡Que sin ella no respiro! 
  
  
¡Amigo y compañero solitario
 se heraldo de mis ilusiones!
 Canta apasionado en su balcón...
 ¡Dile que ella es mi corazón! 
  
  
¡Suaves como saeta eres
 fuerte como el huracán vienes!
 Viento lleva mi grito a mi amada...
 ¡Dile que la quiero mucho que cuando
 su nombre escucho me dan ganas de llorar!
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 6 agosto 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡AMIGA!

  
¡AMIGA! 

 ¡Te llamo amiga
 para no decirte amor!
 Te bendigo cada mañana...
 ¡Deseando besar tus labios! 
¡Amiga así te digo
 pero mi alma reclama!
 Es la más bella dama...
 ¡Es el ser que me enamora! 
¡Amiga te llamo así
 cuando mi corazón grita amor!
 Mi ser reclama es tu querer...
 ¡Mis labios desean tus emociones! 
¡Tú y yo sabemos que no somos
 amigos nada más, que hay más!
 Nos amamos con todo el ser...
 ¡Estamos unidos como amantes!
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 7 agosto 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México  
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 ¡ELLA!

¡ELLA! 
  
  
¡Es ternura como rosal
 es romántica como colegial!
 Su mirada es como manantial...
 ¡Clara, suave, tierna jovial! 
  
  
¡Ella tiene en su sonrisa
 las perlas de los luceros!
 Es cautivador ver sus labios...
 ¡Son embrujo al probarlos! 
  
  
¡Suspirar al verla pasar
 contemplarla y sentir amar!
 Es suave como la brisa al hablar...
 ¡Sus ojos hechizan al mirar! 
  
  
¡Ella es mi religión de amor
 Es el refugio de mi pasión!
 Es la fuente de mis emociones...
 ¡Ella es dueña de mis amores!
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 8 agosto 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¿ME AMAS?

¿ME AMAS? 
  
  
¡Preguntas mientras tu mirada
 llega hasta lo profundo del mí ser!
 Mi alma exhala suspiros al ver ojos...
 ¿Me amas y muero por un te quiero? 
  
  
¡Pregunta que carcome mi espíritu
 como no amarte si eres mi universo!
 En ti se anida los placeres del mundo...
 ¡Te amo porque eres tú lo perfecto! 
  
  
¿Me amas me preguntas mientras
 tu voz es melodía que me cautiva?
 Amarte es sublime trofeo al amor...
 ¡Cómo no amarte si eres mi sueño! 
  
  
¡Ahora te digo con el alma enamorada
 eres el amor de mi esperanza!
 Te amo más que el ave al viento...
 ¡Te amo como nunca he amado!
  
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 11 agosto 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡VIVIR!

¡VIVIR! 
  
  
¡Vivir sumergido en sueños
 en anhelos de amar!
 Es sentir el aroma de la mujer...
 ¡Llenar mis sentidos de placer! 
  
  
¡Tener cada amanecer ilusión
 que haga vibrar al corazón!
 Caminar con pies de pétalo...
 Ver con girasoles de suspiro! 
  
  
¡Mirar mi destino con ensueño
 pasar como ave la mar!
 Ver la inmensidad del cielo...
 ¡Descubrir un nuevo lucero! 
  
  
¡Vivir suspirando el amor
 cntando estrellas de amores!
 Soñar con el amor sublime...
 ¡Vivir cantando de alegría!
  
  
  
  
Eloy Nieves Mejía
 Publicación 12 agosto 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡SUEÑOS DE UN POETA!

¡SUEÑOS DE UN POETA! 
  
  
¡Anochece y soy dominado
 por la magia de los sueños!
 Soy caudal de agua viva...
 ¡Soy viento que canta! 
  
  
¡Soñar en tener la musa
 que me haga amar!
 Sentir su amor en cada rima...
 ¡Besar a la musa con el alma! 
  
  
¡Siempre he soñado ser poeta
 para escribir versos a mi amada!
 Cantar bajo la luz de la luna...
 ¡Que mi espíritu tenga calma! 
  
  
¡Ser portador del amor
 y cubrir los mares de pasión!
 Soñar con tenerte en mi corazón...
 ¡Quiero soñar ser poeta por ti!
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 13 agosto 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡IMPOSIBLE AMARTE!

¡IMPOSIBLE AMARTE! 
  
  
¡Muerdo los labios para no besarte
 encadeno el alma para no buscarte!
 Muero cada amanecer al recordarte...
 ¡Lágrimas que son ácido al mencionarte! 
  
  
¡Amor que se filtra en mis suspiros
 emoción que siento en mis latidos!
 Mi voz te dice te amo con anhelo...
 ¡Eres el ser que tanto adoro! 
  
  
¡Imposible amarte es mi muerte
 dolor que carcome mi ilusiones!
 Sufrimiento que me estremece...
 ¡Terrible pensar que no me ames! 
  
  
¡El amor es mi himno para ti
 son trompetas de oro que suenan!
 Que son viento de amor por ti...
 ¡Entiende que te amo con el alma!
  
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 15 agosto 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡MURMULLO NOCTURNO!

¡MURMULLO NOCTURNO! 
  
  
¡Aparece el manto oscuro
 llena el cielo de estrellas!
 Mi mente busca los luceros...
 ¡Tus ojos son mis suspiros! 
  
  
¡El viento murmulla un te amo
 las flores mueven sus pétalos!
 Siento la caricia de tus manos...
 ¡Es la noche de anhelos deseados! 
  
  
¡Oscuridad que penetra el alma
 naufrago soy de imaginación!
 Noche que despierta mi ilusión...
 ¡¡Tu voz es murmullo del corazón! 
  
  
¡Mirarte en las sombras de la noche
 Eres cometa que resplandece!
 Eres sinfonía de voces angelicales...
 ¡Suave sentir de voces celestiales!
  
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 16 agosto 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡AMOR DE VERDAD!

¡AMOR EN VERDAD! 
  

 ¡Amarte es con cada parte de mí ser
 No hay nada que oculte!
 Todo lo entrego con amor
 ¡Te doy mis pensamientos! 
  
  
¡Tú tienes la transparencia
 Que mi alma te entrega!
 Soy como burbuja que vuela!
 ¡Soy todo lo que ves en mí! 
  
  
¡Amor que e s verdadero
 Que nace de mi alma y corazón!
 Es un amor que invade los cielos...
 ¡Cada día mi amor crece con pasión! 
  
  
¡Amar es lo que anhelo al despertar
 Siento que la amar amor
 Subir al cielo y suspirar por ti...
 ¡Morir por ti es mi anhelo de vivir!
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 17 agosto 2014
 Derechos Reservados Autor 
País; México
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 ¡IMPLORACION!

¡IMPLORACIÓN! 
  
  
¡Ante el Señor imploro tu amor
 ante el amor mismo suplico!
 Soy prisionero de tu cuerpo...
 ¡Venero cada mirada tuya! 
  
  
¡Eres mi imploración del amor
 canto a los vientos mis anhelos!
 A los mares grito mis ilusiones...
 ¡A los cielos clamo tus amores! 
  
  
Bella imploración a los dioses
 de tu amor en mi sueños y en vida!
 Es un sueño que me hace suspirar...
 ¡Amarte es mi imploración al amanecer! 
  
  
¡Vivo enamorado suplicando tu amor
 mi imploración es para siempre!
 Te amo y lo siento y lo respiro...
 ¡Eres la imploración de mi alma!
  
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 18 agosto 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡TE QUIERO!

¡TE QUIERO! 
  
  
¡En el pensamiento romántico
 en el sueño de mis delirios!
 En cada latido de mi corazón...
 ¡Cuando el cielo brilla con alegría! 
  
  
Te quiero en la marea de la pasión
 donde las olas besan las rocas!
 Así te amo y beso tus labios...
 ¡Con esa fuerza del mar que suspira! 
  
  
¡Quererte con la fuerza del viento
 como acariciando las flores!
 Quiero amarte como ensueño...
 Que cada noche seas mi lindo sueño! 
  
  
¡Amarte con el alma y el corazón
 que cada día seas mi oración!
 Ser eco de amor para decirte te amo...
 ¡Que seas mi oración con devoción!
  
  
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 19 agosto 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡TE LO DIRÉ!

¡TE LO DIRÉ! 
  
  
¡Amanece y te amo
 es vivir en ensueño!
 Anochece y te tengo sueño...
 ¡Tenerte es lo sublime y bello! 
  
  
¡Te diré que por ti
 el amor es cascadas de fe!
 Es perlas que brotan del cielo...
 ¡Son fuente de agua de suspiro! 
  
  
¡Llenar los mares de tus besos
 besar cada estrella como tus labios!
 Sentir la frescura de tu aliento...
 ¡Sentir la gloria al besarte! 
  
  
¡Te diré que eres mi amor
 que siempre anhele!
 Hoy que estas vibra mi ser...
 ¡Haces que mi amor se eternice!
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 20 agosto 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡TU PIEL!

¡TU PIEL! 
  
  
¡Pensar en ti es sensualidad
 haces que mi amor sea libertad!
 Pétalos y nardos al acariciarte...
 ¡Suave como el vuelo del águila! 
  
  
¡Añoro sentir la brisa marina
 percibir las rosas al tenerte!
 Piel que me estremece al amarte...
 ¡Suave nido de amor a mi alma! 
  
  
¡Tú mirar es el principio del placer
 tus besos el infierno arder!
 Tu voz de hada mi enloquecer...
 ¡Pero tu piel es mi estremecer! 
  
  
¡Bello como diana cazadora
 como seda envuelta en el cielo!
 Suave cuerpo que grabo en mis ojos...
 ¡Piel de amor que son mis deseos!
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 21 agosto 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡NOVIA MIA!

¡NOVIA MIA! 
  
  
¡Candil de los cielos son tus ojos
 brisa que acaricia la luna!
 Eres la mujer de mis sueños...
 ¡He soñado con amor una reina! 
  
  
¡Hoy mi anhelo es realidad y mi dicha
 eres mi novia que el amor me entrega!
 Soy feliz por tener un ángel de amor...
 ¡A tu lado ya no hay llanto ni dolor! 
  
  
¡Eres quien con ternura cura mi soledad
 eres el eco de mi corazón que vibra!
 Novia mía hechicera de mis sueños...
 ¡Eres lo que ilusiona mi alma enamorada! 
  
  
¡Novia que me hace estremecer
 que orgullos presumo a las estrellas!
 Tu encanto opaca los luceros del cielo...
 ¡Eres lo divino que el amor me concedió!
  
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 22 agosto 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡SIEMPRE JUNTOS!

¡JUNTOS SIEMPRE! 
  
  
¡Alma con alma como amalgama
 corazón con corazón vibrando!
 Mirada con mirada soñando...
 Juntos en corazón y alma! 
  
  
¡Cuerpo con cuerpo suspirando
 voz con voz diciéndonos te amo!
 Como rosas con pétalos soñando...
 ¡Somos mar y cielo encantados! 
  
  
¡Amor con ternura sentimos
 llenando al viento de anhelos!
 Juntos siempre como enamorados...
 ¡Es bendición que estemos amando! 
  
  
¡Suspirando y escuchando tu corazón
 llenando de luz nuestra habitación!
 Juntos caminamos llenos de ilusión...
 ¡Amarnos será nuestra religión!
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 25 agosto 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡MIRARNOS!

¡MIRARNOS! 
  
  
¡Son caricias al alma
 es suspiro al corazón!
 Éxtasis en nuestro ser...
 ¡Provoca el deseo de amar! 
  
  
¡Mirarnos es unir sueños
 compartir deseos emocionales!
 Fijar tus ojos en el cielo...
 ¡Sucumbir ante tus miradas! 
  
  
¡Suave miradas de pétalos
 convertidos en suspiros!
 Miradas que hechizan...
 ¡Son luceros que electrizan! 
  
  
¡Mirar tus ojos es gloria
 que llena mis ilusiones!
 Es palpitar de almas...
 ¡Tus ojos son mis pasiones!
  
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 26 agosto 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡MUJER HECHICERA!

¡MUJER HECHICERA! 
  
  
¡Soy preso en tu alma
 que me atormenta!
 Cautivo en tu besar... 
 ¡Muero por amar! 
  
  
Mi bella hechicera de amor
 Tierna tu magia a mi corazón!
 Profundo es tu mirar que gozo...
 ¡Tus pócimas mágicas el amor! 
  
  
¡Tengo dolor si me dejas
 sufro sino soy tu esclavo!
 Duele el alma por ti...
 ¡Eres hechicera de mi razón! 
  
  
¡Embrujo que me seduce
 que me hace estremecer!
 Verte es mi delirio y fallecer...
 ¡Eres hechicera de mi ser!
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 27 agosto 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡SENSACIONES!

¡SENSACIONES! 
  
  
¡Sentir como brisa tu suspirar
 Cuando la noches es fresca!
 Caudal de sensaciones de ensueño...
 ¡Sentires de pasiones pasadas! 
  
  
¡Alma acariciada con ilusión
 El corazón es inmolado!
 Llevado con un caudal de amor...
 ¡Son amores que sueño! 
  
  
¡Sentir el placer en plenitud
 Es regresar con nueva juventud!
 Con la alegría del pasado...
 ¡Revivir mis noches de tormento! 
  
  
¡Sentires que estremecen el cielo
 La voz del eco que retumba!
 Es sentir le beso en la tumba...
 ¡Sentir tu amor es vivir de anhelo!
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 28 agosto 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡SERA!

¡SERA! 
  
  
¡Soñando con el amor
 Disfrutando del silencio!
 Cantando de felicidad...
 ¡Caminando por senderos! 
  
  
¡Cubriendo mis ojos de ilusiones
 Llenando mi alma de sensaciones!
 Pensando que el amor es tenerte...
 ¿Será que eres tú mi sueño? 
  
  
¡Nunca lo había pensado 
 Eres una mujer maravillosa!
 Llenas la vida de alegría...
 ¡Eres quién amanece en mi mente! 
  
  
¿Será que seas mi amada esposa?
 ¡No lo sé, solo sueño con amarte
 Con decirte cada segundo te amo!
 ¡Eres la gloria de mis amores!
  
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 29 agosto 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡SOÑAR AMANDO!

¡SOÑAR AMANDO! 
  
  
¡Imaginarme soñar amando
 es escuchar las sirenas cantando!
 Quedar adormecido dulcemente...
 ¡Sentir la brisa de tu aliento! 
  
  
¿Sueño o fantasía tengo?
 ¡Eres fortaleza a mis anhelos
 ilusión a mis instintos!
 Peregrina de mis tormentos... 
  
  
¡Amarte es mi himno a la vida
 cantico que sale del alma!
 Suspiros son notas angelicales...
 ¡Amarte con la pasión desbordante! 
  
  
¿Soñar o pensar en ti amándote?
 es mi vibración del corazón...
 ¡Sale de mí ser el amor
 para amarte con emoción!
  
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 3 septiembre 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¿QUÉ HAGO YO!

¿QUÉ HAGO? 
  
  
¡Si al amanecer tú recuerdo
 llega a mi mente!
 Mi amor te busca al anochecer...
 ¡Mi alma suspira al recordarte! 
  
  
¡Cada resplandecer es tu mirar
 la mar su cántico es mi amar!
 Eres la sirena que me seduce...
 ¡Eres lo que mi anhelo encuentra! 
  
  
¿Qué hago si el amor me llama
 me dice que eres tú mi amor!
 Eres lo secreto de mi pasión...
 Eres la luz de mis pensamientos! 
  
  
¡Te amo en el silencio del suspiro
 en la suavidad del viento!
 Te amo en la quietud de la luna...
 ¡Te amor porque eres tú mi alma!
  
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 4 de septiembre 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡AMOR, AMOR!

¡AMOR, AMOR! 
  
  
¡Es infierno que arde
 gloria que sublima!
 Suspira el alma...
 ¡Sentires de pétalo! 
  
  
Amor que me acaricia
 que me atormenta!
 que es sueño bello...
 ¡Romance de lo eterno! 
  
  
¡Amor que me acongoja
 que me seduce!
 Que me estremece...
 ¡Que florece en mi noche! 
  
  
¡Sensación que suspira
 amor que me enamora!
 Bendito amor que eres...
 ¡Amor llévame a tu ser!
  
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 5 septiembre 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México

Página 816/904



Antología de ELOY NIEVES MEJIA

 ¿CÓMO ALEJAR AL AMOR?

¿CÓMO ALEJAR AL AMOR 
  
  
¡Si cada amanecer estas tú
 si en casa suspiro estas tú!
 Camino y veo gente amándose...
 ¡Las flores besándose con el viento! 
  
  
¡Veo la luna coquetear al sol al amanecer
 Miro las estrellas y todas hablan de amor!
 Las aves con sus trinos dicen te amo...
 ¡La lluvia en cada gota besa mi alma! 
  
  
¿Dime como le digo al amor no entres?
 ¡Si te amo con las fuerzas de mí ser
 si cada instante perpetuo tú querer!
 El amor está en mis venas amándote... 
  
  
¡Cómo no amar si el amor es un tesoro
 Si amarte es mí de delirio!
 Amarte y tenerte es mi locura...
 ¡Entra pues amor y queda en enamoro!
  
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 6 septiembre 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡ÉL MI TORMENTO!

¡ÉL MI TORMENTO! 
  

 ¡Amor que quebrantas mi alma
 que matas mis suspiros!
 Me enamore de ti locamente...
 ¡Fui tu esclava al conocerte! 
  
  
¡Te entregue mis ilusiones y mis anhelos
 mis pasiones y mis sueños!
 mi virginal cuerpo entregado...
 ¡Todo mi ser en ilusión cautivado! 
  
  
¡Te amé con frenesí desconocida
 eras mi dios, lo más sublime!
 Pero tu desdén y tu desamor
 me despertaron a la realidad! 
  
  
Te fuiste y contigo mi vida murió
 ahora regresas a rogar mi pasión!
 Te equivocas porque ya no te amo...
 ¡Ha muerto el amor que te profesé!
 ¡Ya no te amo y es tarde para comenzar!
  
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 7 septiembre 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡¡AHORA YA NO TE AMO!

¡AHORA YA NO ME AMAS! 
  
  
¡Cruel destino del amor
 te tuve entre mis brazos!
 Te juré amor eterno...
 ¡Soñé siempre amarte! 
  
  
Fuiste mi adoración en mi corazón
 mecí mis besos en tus labios!
 Llene de caricias tu cuerpo...
 ¡Pero ahora ya no te amo! 
  
  
Te has ido lejos demi alma
 no te siento, no te veo!
 Pero vuelves aparecer...
 ¡Y mi amor vuelve a renacer! 
  
  
¡Pero ahora eres tú como venganza 
 ahora no soy nada para ti!
 Cuando tú eras mi todo y no te valoré...
 ¡Ahora estoy pagando con dolor tu desamor!
  
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 7 septiembre 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡BESO A BESO!

¡BESO A BESO! 
  
  
¡Besarte es volar con alas
 al cielo para bajar la estrella!
 ¡Ser tritón para bajar al océano
 y subir la perla más hermosa! 
  
  
¡Besarte es conjurar los vientos
 para traer los perfumes de las flores!
 ¡Ser sensible como los pétalos
 Para sentir tu miel en mis labios! 
  
  
¡Beso a beso con amor profundo
 llevando las almas a lo prohibido!
 Succionando el néctar del alma...
 ¡Llenando el corazón de latidos! 
  
  
Besarte es comunión entre pasión
 el infierno, el cielo y el fuego!
 Llenar de extasiado de amor al corazón...
 ¡Beso a beso son mis delirios de sueño!
  
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 9 septiembre 2014
 Derechos Reservadosa Autor
 País; México
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 ¡NUESTRO AMOR!

¡NUESTRO AMOR! 
  
  
¡Ensueño que es mi sueño
 realidad que es sublime!
 Creación bella de historia...
 ¡Sutil amor de mi vida! 
  
  
¡Arpas de encantación suenan
 en el olimpo nuestro amor!
 Son majestuosos los te amo...
 ¡Son silencio con eco de mi voz! 
  
  
¡Querubines engalanan tu faz
 son como estrellas fugaz!
 Viento acariciador de paz...
 ¡Es tú nuestro amor cielo! 
  
  
¡Nuestro amor ensueño
 que son besos y caricias!
 Que hacen crecer la pasión...
 ¡Es amor de unión del corazón!
  
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 10 septiembre 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡NUESTROS CORAZONES!

¡NUESTROS CORAZONES! 
  
  
¡Han entrelazados su palpitar
 haciendo de su vivir su amar!
 Bello sentimiento al suspirar...
 ¡Es amor que embruja al respirar! 
  
  
¡Corazones que vibran al hablar
 son murmullo de piel con piel!
 El amarnos es nuestra miel...
 ¡Somos almas que gimen néctar! 
  
  
¡Nuestros corazones envueltos
 en suaves arrullo de olas de pasión!
 Brisa de nuestro aliento al besar...
 ¡Caricias de labios que son erupción! 
  
  
¡Corazón de mis amores 
 te amo y lo grito a los vientos!
 Eres dueña de mis sentimientos...
 ¡Corazones unidos por los anhelos!
  
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 11 septiembre 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡TRUENOS DE AMOR!

¡TRUENOS DE AMOR! 
  
  
¡Anoche mientras dormías
 el cielo tronaba con fuerza!
 Todos pensaron que era tormenta...
 ¡Esos truenos eran el eco de mi voz! 
  
  
¡Cada tronido era tu nombre
 eran gritos de mi alma que te ama!
 Suspiros en luz que de ensueño...
 ¡Eran truenos para que desertaras! 
  
  
¡Con susurro del viento te dije:
 no habrás los ojos, no te asustes!
 Son rayos de luz de nuestro amor...
 ¡Qué jubilosos celebran nuestra pasión! 
  
  
¡Truenos que despiertan tu alma
 que te hacen suspirar enamorada!
 Son ecos de amor de un enamorado...
 Es mi voz que grita tu nombre desesperado!
  
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 12 septiembre 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡QUIERO AMOR!

¡QUIERO AMOR! 
  
  
¡Sentir el roce del rosal
 acariciar con la mirada!
 Suave pétalo es tu caricia...
 ¡Alma que se desborda! 
  
  
¡Quiero amor sentido
 que penetre los sentidos!
 Que emerja del ser...
 ¡Amor que me complace! 
  
  
¡Despertar vibrando de emoción
 sintiéndo tu respiración!
 Caminar por senderos de ilusión...
 ¡Soñar encontrar mi corazón! 
  
  
¡Quiero decirte te amo
 que sea con voz del alma!
 Que tus oídos escuchen...
 ¡Quiero vivir amándote!
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 15 septiembre 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡SUEÑOS!

¡SUEÑO! 
  
  
¡Amanece y te busco en mi morada
 busco entre mis sabanas tu presencia!
 Percibo el perfume de tu piel en mis labios...
 ¡Pero creo que solo fue un sueño! 
  
  
¡Sueño de amor que padezco
 que anhelo y pretendo!
 Dese despertar y este ahí...
 ¡Llenando mi vida de placeres! 
  
  
¡Un sueño de sensuales besos
 de labios adulzados por el néctar!
 Un despertar y sentir tu suavidad...
 ¡Dormir y que la noche sea complicidad! 
  
  
¡Suspirar y que la luna se sonroje
 que las estrellas sean nuestras caricias!
 Qué bello sería siempre amarte...
 ¡E s un anhelo que deseo alcanzar!
  
 
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía 
Publicación 17 septiembre 2014 
Derechos Reservados Autor 
País: México
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 ¡COMO AMARTE!

¡COMO AMARTE! 
  
  
¡El corazón vibra al verte
 mi alma arde al besarte!
 Mis suspiros son fuego...
 ¡Mi aliento es lava volcánica! 
  
  
¡Mi ser se estremece al amarte
 haces trizas mis pensamientos!
 Soy débil ante tus ojos de fuego...
 ¡Reinas mi vida con decoro! 
  
  
¡Amarte con la fuerza de los mares
 con la luz de los soles deslumbrantes!
 Decirte te amo en cada palpitar...
 ¡Suspirar al pensarte y extrañarte! 
  
  
¡Solo así se te amar con todo mí ser
 no sé amar de otra manera!
 ¿Qué invento quieres para amarte?
 ¡Si amarte te he dado lo inimaginable! 
 
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 18 septiembre 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡GRACIAS AMOR!

¡GRACIAS AMOR! 
  
  
¡Por los momentos de ensueño
 por los besos de sueño!
 Por ti floreció mi amor...
 ¡Hoy navega mi alma con honor! 
  
  
¡Gracias por tus caricias de mujer
 te agradezco la ternura de tu ser!
 Clamo al cielo bendiciones para ti...
 ¡Encontré el amor que jamás imagine! 
  
  
¡He gozado de tus besos 
 he sido ladrón de tus secretos!
 Seguiré en el sublime amanecer...
 ¡Acariciando con pétalos tú ser! 
  
  
¡Gracias por abrir mis frutos
 por hacer que retoñaran!
 Hoy gozo de ese néctar en mi alma...
 ¡Gracias por haber llegado a mi vida!
  
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 19 septiembre 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡POR SER ASÍ!

¡POR SER ASÍ! 
  
  
¡Tierna como una ilusión
 extrañable como una canción!
 Dulce como el néctar de la flor...
 ¡Por ser mi mi sueño de amor! 
  
  
¡Ser la musa de mi inspiración
 cobijar mis sentimientos!
 Llenar mi alma de recuerdos...
 ¡Hacerme vibrar con tus versos! 
  
  
¡Por ser así como mi mar de amor
 Mi tesoro del alma que añoro!
 Mujer de mi eterno suspiro...
 ¡Eres arcángel que adoro! 
  
  
¡Eres la primavera de mis flores
 La belleza de mis amores!
 Por ser así, como eres...
 ¡Haces sentir un amor de amores!
  
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 22 septiembre 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡OJOS DE MUSA!

¡TUS OJOS DE MUSA! 
  
  
¡Son mágicos como los luceros
 encantadores girasoles!
 Que me estremecen al mirarlos...
 ¡Son mi tormento sagrado! 
  
  
¡Ojos que me embrujan
 que me deslumbran!
 Son soles que giran...
 ¡Son mágicos al mirar! 
  
  
¡Suspiros que me hacen vibrar
 son infierno y cielo de mí amar!
 Son reflejo de la luna en alta mar...
 ¡Tus ojos son mi anhelo al soñar! 
  
  
¡Ojos que son mi adoración
 Son mi eterna religión!
 Mi obsesión son tus ojos...
 ¡Ojos de amor y de mi deseo! 
  
  
¡Al abrir son mi amanecer
 y al cerrarse son mi noche!
 Soy preso por su fascinar...
 ¡Son mi delirio al mirar!
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 23 septiembre 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡ERES MI DELIRIO!

¡ERES MI DELIRIO! 
  
  
¡Delirante el alma al pensarte
 sería excelso el anhelo de amarte!
 Subir con estrellas para alcanzarte...
 ¡Gozar en los cielos es soñarte! 
  
  
¡Locura que me desquicia al instante
 voces que salen del alma al llamarte!
 Amada rosa de mis demencias...
 ¡Conquistar tus deliciosas caricias! 
  
  
¡Eres mi delirio al besarte con pasión
 al sentir el fuego de tus labios!
 Prender mi respiración con emoción...
 ¡Suspiros del alma con devoción! 
  
  
¡Llega con majestuosa luz de paz
 llenando mi espíritu de gozo!
 Ven y muestra tus encantos...
 ¡Deja que mi locura sea mi delirio!
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 24 septiembre 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡TUS LABIOS DE AMOR!

¡TUS LABIOS DE MIEL! 
  
  
Néctar mejor no hay
 ni las flores la tienen!
 Cómo el sabor de tus labios...
 ¡Son frescura al besarlos! 
  
  
¡Sentir cada beso me estremece
 palpita mi corazón al besarte!
 Despiertas furia en mi alma...
 ¡Besos que matan la calma! 
  
  
¡Precio de amor mi vida entera
 por solo un beso quisiera!
 Un cielo por cada beso...
 ¡Mi vida por besarte de nuevo! 
  
  
¡Cual pétalo que acaricia la rosa
 arrullo de brisa que me conquista!
 Besos que son caricia al sentirte...
 ¡Tus labios néctar de amor al besarte!
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 25 septiembre 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡CORAZÓN A CORAZÓN!

  
¡CORAZÓN A CORAZÓN! 
  
  
¡Amor entregando el cielo
 haciendo derroche de ternura!
 Llevando con cariño alegría...
 ¡Eres el corazón que me fascina! 
  
  
¡Alma con alma que me sublima
 llevar entre pétalos sus suspiros!
 Corazón que ama y jamás lastima...
 Vibración del ser por el admiro! 
  
  
¡Inmenso como los mares
 son tus sentimientos!
 Unes los corazones...
 ¡Llegas como luz a mis anhelos! 
  
  
¡Corazón con corazón
 Alma con alma entre besos!
 Haciendo del día un gran suceso...
 ¡Latir y vibrar con razón dela ilusión!
  
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 29 septiembre 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México  
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 ¡DENTRO DE MÍ!

¡DENTRO DE MI! 
  
  
¡Como murallas de pétalos
 han crecido en el alma!
 Son sensibles para el amor...
 ¡Son construidas con el corazón! 
  
  
¡Son pilar que detienen mi ser
 suspiros son por una mujer!
 Si confieso amarla sin pensar...
 ¡Soy cautivo dentro de mí amar! 
  
  
¡Fue una chispa que creció
 como una llama de fuego!
 Hizo incendiar mis pensamientos...
 ¡Soy calcinado por el amor que siento! 
  
  
¡Dentro de mí amada hay
 amor que se desborda!
 Me hace sentir la pasión...
 ¡Me lleva a lo profundo del corazón!
  
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 30 septiembre 2014
 Derechos Reservados Autor 
País: México
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 ¡SEDIENTO DE TI!

¡SEDIENTO DE AMOR! 
  
  
Como naufrago llego a tu vida
 sediento de amor que me reviva!
 He caminado por desiertos del destino...
 ¡Buscando un oasis de consuelos! 
  
  
Deseo beber del néctar de tus ojos
 besar las caricias de tus labios!
 Sentir en mi alma tus sueños...
 ¡Que seas el manantial de mis besos! 
  
  
¡Tomar de los cielos tus suspiros
 para ahogarme entre tus brazos!
 Que seas el rio de mis deseos...
 ¡Ser como pez en tus pensamientos! 
  
  
¡Soy peregrino que encontré en ti
 el templo de amor que imaginé!
 Hoy mi sed la he saciado en ti...
 ¡He tomado de ti lo que ilusioné!
  
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 2 octubre 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡AMOR DE AMORES!

¡AMOR DE AMORES! 
  
  
Volver amar en tu alma
 sentir ese amor de nuevo!
 Contar estrellas para besarte...
 ¡Iluminar el cielo al mirarte! 
  
  
¡Caricias con pétalos de pasión
 besos con sabor de tus labios!
 Labios que son fuego y emoción...
 ¡Verte es sentir el viento girando! 
  
  
¡Amor de mis amores eres
 encanto de mis sueños!
 Hechicera de mis placeres...
 ¡Suave melancolía de anhelos! 
  
  
¡Suspira las aves al volar
 las flores endulzan tu caminar!
 Las emociones palpitan al besar...
 ¡Eres el amor que tanto deseo amar! 
 
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 13 octubre 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡EN EL NOMBRE DEL AMOR!

¡EN EL NOMBRE DEL AMOR! 
  
  
¡Dónde estás amada mía
 porque no regresas a mí!
 Tú eres todo lo que tengo...
 ¡Eres mu lucero y mi cielo! 
  
  
¡En el nombre del amor
 te pido que vuelvas a mi calor!
 Seas quién enciende mi flama...
 ¡Eres la luz de mi alma enamorada! 
  
  
¡En tu corazón alberga mis ilusiones
 soy preso de tus palpitaciones!
 Sueño cada noche con tus amores...
 ¡Deseo que vuelas con tus emociones! 
  
  
¡Ven amor a mi vida que llora
 calma con tus besos mis lamentos!
 Eres la señora de mis sentimientos...
 ¡En el nombre del necesito tus suspiros!
  
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 14 octubre 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡VERTE MI ANHELO!

¡VERTE MI ANHELO! 
  
  
¡Te busco desde el amanecer
 hasta que las estrellas parpadean!
 En el lago azul de nuestro encuentro...
 ¡En el suspiro que lleva el viento! 
  
  
¡Entre perlas que brillan como tu sonrisa
 te busco en el infinito de tu belleza!
 En la ansiedad de mi alma enamorada...
 ¡Entre pétalos que suspiran a la alborada! 
  
  
¡Luna que me haces soñar de amor
 cielo que añoro cada amanecer!
 Mujer que añoro cada atardecer...
 ¡Ángel divino de mis palpitar! 
  
  
¡Verte es mi pasión de cada día
 eres la locura de mis alegrías!
 Por ti soy ave que surca el mar...
 ¡Ante ti entrego mi sentido amar!
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 15 octubre 2014
 Derechos Reservados Autor
 País; México
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 ¡VOZ DE MI AMADA!

¡VOZ DE MI AMADA! 
  
  
¡Escuchar su voz como caricia
 sentir el alma encenderse!
 Pronuncias mi nombre y es delicia...
 ¡Eco que de ruiseñor que me suspira! 
  
  
¡Tu voz es suave como el pétalo
 dulce como la miel!
 Es embriagante como el cielo...
 ¡Es trinos de aves en vuelo! 
  
  
¡Escucharte es melodía que cautiva
 es caminar por nubes de sueños!
 Escucharte es mi gran anhelo...
 ¡Sentir la cercanía de tu voz! 
  
  
¡Estremecerme al escuchar te amo
 es morir con el alma suspirando!
 Vivir con el corazón palpitando...
 ¡Mi razón de amor es escucharte!
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 16 octubre 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡SENTIRES!

¡SENTIRES! 
  
  
¡Caricia por tus labios de pétalo
 suave brisa de tu anhelo que espero!
 Sentir tu mirada es mi deseo...
 ¡Ver al viento girar es mi suspiro! 
  
  
¡Sentir en mi piel tu piel desnuda
 y soñar en noches de frescura!
 Entregar con delirio mis amores...
 ¡Llenar el alma con sutil pasiones! 
  
  
¡Sentir en mí ser lo que añoro
 un beso tuyo es mi decoro!
 Una mirada tuya es mi tesoro...
 ¡Tú caminar es mi delirio! 
  
  
¡Llevarte al lucero enamorada
 y sentir tus emociones de reina!
 Llevar en el corazón tus palpitaciones!
 ¡Tomar de los mares tus ilusiones!
  
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 17 octubre 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡ADIÓS MUSA!

¡ADIÓS MUSA! 
  

 ¡Gracias por hacer mi invierno primavera
 por hacer de mí llanto sonrisa!
 Por volver mis espinas en rosas...
 ¡Por hacerme soñar con el amor! 
  
  
¡Me hiciste estremecer todo el ser
 colmaste con besos mis anhelos!
 Fuiste amante, amiga y compañera...
 ¡Caminamos juntos por senderos bellos! 
  
  
Hicimos del amor derroche en cada encuentro
 saciamos con caricias nuestros cuerpos!
 Infinito es tu resplandor de tu corazón...
 ¡Tu alma cabalga en corcel de pasión! 
  
  
Musa-mujer de mis ensueños
 gracias por los momentos de amor!
 Bendita seas por tu andar entres las flores...
 ¡Adiós por tu ausencia en mis amores!
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 18 octubre 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡RECUERDOS DE AYER!

¡RECUERDOS DE AYER! 
  

 ¡Años pasados que ahora
 son mi tesoro de vida!
 Aquellos momentos de alegría...
 ¡En donde crecía cada día! 
  
  
¡Suspiros por las caricias de mi madre
 extraño esas palabras de sinceridad!
 Ella todo lo entregaba con naturalidad...
 ¡Era la gran señora de la verdad! 
  
  
¡Cada amanecer su rostro era reluciente
 su voz firme era para despertarnos!
 Tenía ese consuelo de ver a sus hijos...
 ¡Imaginarlos triunfantes, siempre creciendo! 
  
  
¡Su sueño era de estar siempre unidos
 luchar cada instante por los sueños!
 Pero llego el día de nuestras partidas... 
 ¡Ese momento dejo huellas y heridas! 
¡Hoy mi alma suspira por esas caricias
 Por esa voz que nos estremecía!
 Hoy solo recuerdo quedan de mi familia...
 ¡Mis padres han partido y hoy los añoro!
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 20 octubre 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡CREO!

¡CREO! 
  

 ¡Creo en el amor del cielo
 en el nacimiento de un anhelo!
 En la pasión de cada encuentro...
 ¡En el beso de nuestro deseo! 
  
  
¡Creo si tú me dices te amo
 en la belleza de cada amanecer!
 En el sueño de cada anochecer...
 ¡Eres el credo de mi alma! 
  
  
¡Cada amanecer trinan los corazones
 suave melodía como manantial del cielo!
 Te veneran ángel, aves y ruiseñores...
 ¡Creo ciegamente en tus amores! 
  
  
¡Creo que eres diosa de ensueño
 la mujer que ha llegado de mi sueño!
 Realidad que embellece mis oraciones...
 ¡Una historia contaré de mis amores!
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación: 21 octubre 2014
 Derecho Reservado Autor
 País: México
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 ¡AMOR SECRETO!

¡AMOR SECRETO! 
  

 ¡Te amo bajo la sombra del secreto
 nuestro encuentro es perfecto!
 Entregamos caricias a escondidas...
 ¡Sueños de amor que escondemos! 
  
  
¡Eres un amor secreto que guardo
 que escondo bajo el alma!
 El corazón te ama inmensamente...
 ¡Mi voz calla cuando estas ausente! 
  
  
¡Amor provoca mis heridas al callar
 es pasión que deseo sentir al amar!
 Este amor secreto ya no quiero ocultar...
 ¡Es amor que siento y quiero gritar! 
  
  
¡Gritar que te amo desesperadamente
 que eres la razón de mi existencia!
 Callar este amor secreto me atormenta...
 ¡Hoy confesaré este amor desbordante!
  
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 22 octubre 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡ADORACIÓN!

¡ADORACIÓN! 
  

 ¡Te adoro más que a mi religión
 eres el templo de mi veneración!
 Diosa que venero con devoción...
 ¡Reina de mis ruegos e imploración! 
  
  
¡Adorarte con el alma es mi pasión
 eres arrullo que me hace soñar!
 Hechicera eres como bella flor...
 ¡Son tus caricias mi perdición! 
  
  
¡Pecado es amarte soy un pecador
 soy preso por anhelar tu amor!
 ¡Inmolar en tus caricias mi corazón...
 ¡Irreverente soy ante tu aparición! 
  
  
¡Conjuros de los ángeles por tu perdón
 suspiros que abaten mi resignación!
 Eres mi adoración cual bella princesa...
 Soy cautivo de tu grandeza y belleza! 
 
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 23 octubre 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡VIVIENCIAS!

¡VIVENCIAS! 
  

 ¡He amado con intensidad
 pero he sufrido en verdad!
 He sido trovador y nocturno...
 ¡He fracasado en lo amado! 
  
  
¡Triunfe en la vida del amor
 goce como un dios!
 He sentido la muerte por dolor...
 ¡He gritado tu nombre al cielo! 
  
  
¡Viví entre flores del ensueño
 volé entre nubes por sueño!
 Ame con la fuerza de un te quiero...
 ¡Soy enamorado de los luceros! 
  
  
¡Vivencias de un alma enamorada
 que gozo el amor con todo su ser!
 Caminar por la vida es mi morada...
 ¡Amar con el corazón a mi amada!
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 24 octubre 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡TE EXTRAÑO AMOR!

¡TE EXTRAÑO AMOR! 
  
  
¡Te he extrañado como a la vida misma
 cada día al despertar pregunto por ti!
 te busco en cada rayo que ilumina...
 ¡Entre las flores frescas que suspiro! 
  
  
¡Hoy pregunto a la luna por ti
 y le confieso cuanto te he extrañado!
 han sido noches de amargura...
 ¡Dime amor como te va en mi ausencia! 
  
  
¡Sé que soy culpable de nuestra separación
 he pagado cada momento mi equivocación!
 Volverte a ver sería volver a vivir en armonía...
 ¡Verte y amarte sería mi gozo y mi alegría! 
  
  
¡Un instante contigo son siglos amándote
 una mirada tuya es un anhelo de abrazarte!
 estar a tu lado por la eternidad mi delirio...
 Una vida contigo sería todo lo que deseo!
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía.
 Publicación 27 octubre 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡DESDE AQUEL DÍA!

¡DESDE AQUEL DÍA! 
  
  
¡Desde aquel día no te he visto
 mis ojos se cansan de esperarte!
 lloran como tormenta de amor...
 ¡Ahogan la voz pronunciando te amo! 
  
  
¡Desde aquel día que te ame
 no he vuelto amar ¡
 No he sentido el roce de ternura...
 ¡Que nos adormece en la locura! 
  
  
¡Amor que pululas por los senderos
 ven y deja que te diga lo que te quiero!
 Permite que mi voz sea arrullo...
 ¡Que mi verso sea el tuyo! 
  
  
¡Desde aquel día mi vida es fría
 sensaciones de soledad sombría!
 Lunas que me estremecen sin alegría...
 ¡Tu ausencia es sé que me dolería! 
  
  
¡Amor ven como el amanecer
 llena de primavera mi querer!
 Se santuario de mis amores...
 ¡Hagamos de nuestras vidas emociones!
  
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 28 octubre 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡CON TU AMOR!

¡CON TU AMOR! 
  

 ¡Soy pez que se delita en tus mares
 soy gaviota que vuela con emociones!
 soy el que besa la arena de tus amores...
 ¡Soy la brisa que acaricia tus sensaciones! 
  
  
¡Con tu amor no hay más soledad
 se acabó la tristeza, se fue la maldad!
 Ahora vivo lleno de felicidad...
 ¡Soy viento que te besa con suavidad! 
  
  
¡Con tu amor canto los suspiros de mi alma
 grito trémulo de pasión a tu corazón!
 Confesaré que por ti soy poeta...
 ¡Loco de amor soy como una saeta! 
  
  
¡Por tu amor mis suspiros son versos
 mis anhelos son sueños de enamorado!
 Te he entregado los cielos estrellados...
 ¡Tu amor es lo que más atesoro!
  
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 29 octubre 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡ELLA ES!

¡ELLA ES! 
  

 ¡Ella es la mujer de mi vida
 es el sol que me abriga!
 Es la mujer que me consuela...
 ¡Es bella como la primavera! 
  
  
¡Es el mar de mis anhelos
 la causa bendita de mis suspiros!
 La sirena de mis ensueños...
 ¡La mujer de mis sueños! 
  
  
¡Ella es la ternura en flor
 es el perfume de mi amor!
 Son sus ojos como un fulgor...
 ¡Mujer que me entrega su candor! 
  
  
¡Ella es ángel, ruiseñor y pasión
 es lo sublime de mi oración!
 Es alabanza en mi religión...
 ¡Es a quien doy mi corazón! 
  
  
¡Belleza del alma en su existir
 es ella por quien deseo vivir!
 Ella es frágil como la perla lunar...
 ¡Es ella a que pretendo amar!
  
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 30 octubre 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¿POR QUÉ TE AMO?

¿POR QUÉ TE AMO? 
  

 ¡Me preguntas mientras me cautivas
 con tu mirada el alma!
 Cada instante de mi vida eres tú...
 ¡Eres consuelo en mis angustias! 
  
  
¡Tu amor es como el aire que respiro
 es una delicia que por ti suspiro!
 Besarte con frenesí es lo que quiero...
 ¡Bello anhelo de sentir tus labios! 
  
  
¡Te amo en la inmensidad de los vientos
 en la nostalgia de los recuerdos!
 Te amo cuando te pienso...
 ¡Eres la ilusión que tanto siento! 
  
  
¿Por qué te amo me preguntas
 mientras con tus ojos me cautivas?
 Te amo porque eres mi alma gemela...
 ¡Te amo porque eres tú mi compañera!
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 31 octubre 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡CUANDO TE VERÉ!

¡CUANDO TE VERÉ! 
  

 ¡He admirado la luna posarse 
 entre el cielo y la mar!
 He visto las golondrinas volar...
 ¡Tengo la embriaguez de tu amar! 
  
  
¡Llevo días contando las estrellas
 admirando como se aman ellas!
 Verte para venerarte y amarte...
 ¡Sentir el viento acariciarte! 
  
  
¡Mi mundo eres tú, mi lucero
 que embruja con su destello!
 Mi amor que alumbra mi destino...
 ¡Eres lo que extraño con anhelo! 
  
  
¿Cuándo te veré como el cielo?
 ¿Cuándo tendré tus labios en beso?
 Será que aparecerás como lucero...
 ¡Eres en vida el sueño que atesoro!
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 3 noviembre 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡MI AMOR POR TI!

¡MI AMOR POR TI! 
  

 ¡Solo de recordarte te suspiro
 llevo en mi alma los te quiero!
 Amarte con mi alma es mi delirio...
 ¡Adorarte en sueños es mi consuelo! 
  
  
¡Suerte tuve al encontrarte
 fue la dicha de comenzar a amarte!
 Divino momento al sentir amarte...
 ¡Dicha estremecedora al saludarte! 
  
  
¡Mi amor por ti es intenso como la caricia
 amarte es perder la conciencia!
 Si locura de amor que me deleita...
 ¡Soy caballero que se rinde ante tu belleza! 
  
  
¡El amor que siento por ti me sublima
 hace que los sueños sean eternos!
 Son suspiros, anhelos por tus besos...
 ¡Amarte es lo que añoro y lo atesoro! 
 
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 4 noviembre 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡POR UN AMOR!

¡POR UN AMOR! 
  

 ¡Caminaré entre suspiros de pétalo
 miraré el infinito cielo azulado!
 Surcaré los mares para amarnos...
 ¡Subiré entre nubes a los vientos! 
  
  
¡Por un amor romperé cadenas
 amaré en libertad del alma!
 Buscaré anhelos entre sueños...
 ¡Moriré de noche con tu consuelo! 
  
  
¡Amor que me aniquila al pensarlo
 Que me revive al sentirlo!
 Mujer de mis añoranzas que bendigo...
 ¡Por ti cambiaré el dolor por besos! 
  
  
¡Por el amor de una mujer
 añadiré pasión al amar!
 Entregaré cuerpo, mente e ilusión...
 ¡Por ti amor, daré mi corazón!
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 5 noviembre 2014
 Derechos Reservados Publicación
 País: México
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 ¡ENTRA A MI VIDA!

¡ENTRA A MI VIDA! 
  

 ¡Te esperaba como las flores
 a la brisa que las acaricia!
 Como espera la mar al navegante...
 ¡Te esperaba para amarte! 
  
  
¡Entra amor mío y siente el amor
 enciende mi alma de pasión!
 Deja que mi ser vibre de amor...
 ¡Sea tu perfume mi perdición! 
  
  
¡Penetra como saeta mi corazón
 clava tu mirada en mí sin compasión!
 Recorre como lava mis venas...
 ¡Ven amor y borra mis penas! 
  
  
¡Cautívame con tu presencia
 has derroche de tu fragancia!
 Consume con tus besos mis labios...
 ¡Entra a mi vida como suspiros! 
  
  
Arrásame como la marea a la luna
 Deja que tus besos me seduzcan!
 Seamos leña que consuma el alma...
 ¡La ceniza de nuestro amor nos cubra!
  
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 6 noviembre 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡USTED!

¡USTED! 
  

 ¡Señora que me hace suspirar
 es usted el motivo de mi soñar!
 Convierte mis sueños en realidad...
 ¡Es causa de mi anhelo de libertad! 
  
  
¡Señora que alimenta mis anhelos
 en sus ojos veo mis sueños!
 Es su voz mi arrullo de jilgueros...
 ¡Es su caminar mi más dulce recuerdo! 
  
  
¡Señora permita que mi amor le seduzca
 que mi voz sea para usted un suspiro!
 He bajado la luna para su cabello...
 ¡Le he entregado las estrellas para su decoro! 
  
  
¡Usted es la causa de mi diario desvelo
 su imagen es fuego en mi alma!
 Mi corazón es su esclavo con honor...
 ¡Usted hace que sea capullo mi amor! 
  
  
¡Llenar los ríos con besos de sus labios
 es nadar en aguas de tierno besar!
 Usted convierte mis amores en cenizas...
 ¡Es usted lo soñado, lo amado, lo pensado!
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 10 noviembre 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡TEMOR DE AMARTE!

¡TEMOR DE AMARTE! 
  

 ¡Sé que amarte como te amo
 moriré al no verte a mi lado!
 Seré arrasado por la soledad...
 ¡Porque este amor es de vida! 
  

 ¡Temo amarte tanto que vivo
 entre la penumbra y el cielo!
 Soy preso de este amor que adoro...
 ¡Amarte es la razón de mí anhelo! 
  

 ¡Amor que quiebra el puente
 que me lleva a mi suerte!
 Amarte es sufrir al no tenerte...
 ¡Temor de amarte y no sentirte! 
  

 ¡Sufro al momento de dejarte
 mi espíritu vaga sin detenerse!
 Soy como un templo sin santos...
 ¡Soy como el cielo sin luceros! 
  

 ¡Este temor de perderte me quema
 me aniquila porque te amo!
 Eres la luz de mis pensamientos...
 ¡Te amo con la fuerza de los vientos!
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 11 noviembre 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡BESARTE!

  
¡BESARTE! 
  

 ¡Gloria que emana de tus labios
 fuente del néctar que me embruja!
 Suave labios como pétalos que me mata...
 ¡Beso que es magia al sentir su caricia! 
  

 ¡Besarte es sentir sabores del amor
 Tener en cada suspiro el fugo del beso!
 Llamas que calcinan mis labios...
 ¡Son pasión, fuego, sueño, ilusión! 
  

 ¡Tus besos son sublimes como mi religión!
 ¡Besarte es abrir los cielos del placer
 es sentir los mares de la amar...
 Aguas dulces que me enloquecen! 
  

 ¡Un beso tuyo es delicia del edén!
 ¡Besarte es soñar con los placeres
 que siente el cuerpo al sentirte!
 Son besos que me alimentan...
 ¡Son besos que me hacen soñarte! 
  

 ¡Es sentir al viento acariciar tu piel
 iluminar las estrellas al besarte!
 Suave beso que entregas con amor...
 ¡Nuestros besos son pacto con honor! 
 
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 12 noviembre 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México  
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 ¡ALMAS GEMELAS DE AMOR!

¡ALMAS GEMELAS DE AMOR! 
  

 ¡He sido cautivado con amor
 he llenado mi alma con su gemela!
 Somos como agua en flor...
 ¡Llegamos al encuentro sin pena! 
  

 ¡Te conocí entre los luceros
 que brillaban como tus ojos!
 Vi tu mirada que es de ensueño...
 ¡Fui embrujado entre tus brazos! 
  

 ¡Almas que suspiran con emoción
 son pilares de un amor inquebrantable!
 Son hércules que erigen lo inimaginable...
 ¡Son suspiros que exaltan lo inigualable! 
  

 ¡Somos almas gemelas que nos entregamos
 que rosamos con el corazón los cielos!
 Nacemos de un capullo que vive su ensueño...
 ¡Vivimos nuestra historia sin recelos! 
  

 ¡Somos seres que brillan por simpatía
 Eres el consuelo de mis agonías!
 Alma que sientes amor del ser...
 ¡Eres tierna, sublime y bella mujer!
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 13 noviembre 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡SIEMPRE JUNTOS!

¡SIEMPRE JUNTOS! 
  

 ¡Vencer a los malos vientos de la vida
 caminar contra la corriente sin prisa!
 Avanzar con pasos fuertes y firmes...
 ¡Cubrir las veredas con bellas flores! 
  

 ¡Siempre alma con alma juntos
 llevando nuestras ilusiones!
 Arribar al cielo de los sueños...
 ¡Llenando el amor con suspiros! 
  

 ¡Comunión de corazón a corazón
 palpitar entre la alegría y la razón!
 Ser la voz de nuestro cantar...
 ¡Iluminar la noche con tu mirar! 
  

 ¡Juntos como la tierra y la mar
 besando a la luna con pasión!
 Sellando nuestro amor con devoción...
 ¡Sol y luna son nuestra inspiración! 
  

 ¡Siempre junto en la vida de amor
 contando nuestras historia con honor!
 Juntos cuerpo, alma, espíritu y corazón...
 ¡Unidos en el universo de la adoración!
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 18 noviembre 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡AMOR DE POETA!

¡AMOR DE POETA! 
  

 ¡Sucumbo ante ti
 mi amor poético!
 Clamo al verso por ti...
 ¡Soy poeta enamorado! 
  

 ¡Vibra mi alma entre suspiros
 cantan las rosas mis anhelos!
 Soy verso de tus besos...
 ¡Poeta quiero ser de tus labios! 
  

 ¡Ruiseñores alaben tus ojos
 sean himnos sus coros!
 Miradas que embelesan...
 ¡Ojos lindos que me pierden! 
  

 ¡Poeta del amor pretendo ser
 para con mis versos conquistar!
 A la mujer de mis fragantes sueños...
 ¡Templo donde eres diosa del besar! 
  

 ¡Musa de mis noches de desvelo
 acude como melodía a mi llamado!
 Enciende los cielos con tus versos...
 ¡Enseña a este hombre, amar como poeta!
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 19 noviembre 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡MORIR DE AMOR!

¡MORIR DE AMOR! 
  

 ¡Voy dejando mi alma al amar
 mi corazón ha cimbrado de soñar!
 Quebranto las normas naturales...
 ¡Vivo abrazando mis amores! 
  

 ¡Muere mi espíritu al besar
 llena de suspiros mi soñar!
 Morir de amor al amar...
 ¡Es lo que anhela mi penar! 
  

 ¡Besarte con embrujo y morir
 sentir tus labios trémulos de sentir!
 Humedecer tus miradas cándidas...
 llenar tus ojos con luceros encendidos! 
  

 ¡Amarte con la agonía del amor
 llegar al límite del desamor!
 Buscar la vida en tus recuerdos...
 ¡Emociones que iluminan como cielos! 
  

 muero de amor, amando con ilusión
 fallezco en la noche de mi perdición!
 Duermo en la eternidad de tu pasión...
 ¡Eres el amor que en mi vida es adoración!
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 20 noviembre 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡AMOR ES TU NOMBRE!

  
¡AMOR ES TU NOMBRE! 
  
¡Melodioso como el amor
 es tu nombre que me sucumbe!
 Escuchar tu nombre es hecatombe...
 ¡Trizas en mi corazón por escucharlo! 
  
¡Jamás sirena ha sido bendecida
 como tú con tu belleza!
 Deidad es tu imagen perfecta...
 ¡Hay de los cielos que te profesa! 
  
¡Amor es tu nombre de realeza
 majestuosa eres de belleza!
 Santuario eres de lo más amado...
 ¡Ante ti se arrodilla el más osado! 
  
¡Gritar tu nombre a los infinitos
 llegar hasta los cielos distintos!
 ¡Gritar tu nombre bendecido
 será el eco de lo divino! 
  
¡Nombrarte en la noche
 iluminando el manto oscuro!
 Recibir con coros lo que quiero...
 ¡Es pronunciar lo que te atesoro!
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 21 noviembre 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México  
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 ¡GRACIAS!

¡GRACIAS! 
  

 ¡Debo darte las gracias
 por el amor inmenso!
 Un amor que respira del alma...
 ¡Que invade mis venas! 
  
  
¡Gracias por todo ese amor
 que sucumbe el dolor!
 Por los momentos mágicos...
 ¡Por el embrujo de mis sueños! 
  
  
¡Gracias por los encuentros
 que han cicatrizado en mi cuerpo!
 Por las sonrisas y la felicidad...
 ¡Por momentos de mi soledad! 
  
  
¡Gracias porque me has amado
 con toda tu alma enamorada!
 Por los llantos, por las alegrías...
 ¡Por lo que sentimos en armonía! 
  
  
¡Las aves trinan las gracias
 los ruiseñores elevan las caricias!
 Las flores perfuman tu silueta...
 ¡Mi corazón vibra con tu belleza! 
  

 ¡Gracias por el amor de amores
 por las ilusiones de emociones!
 Debo de hinojos decirte gracias...
 ¡Con claveles ante ti gracias! 
  
  
¡Gracias por haberte conocido
 por los momentos vividos!
 por los sueños realizados... 
 ¡Por hacerme vivir en suspiros!
  
  
Eloy Nieves Mejía
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 Publicación 24 noviembre 2014
 Derechos Reservados Autor
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 ¡ADIÓS!

¡ADIÓS! 
  

 ¡Te vas y te llevas mi vida
 dejas mi alma en el olvido!
 Adiós amor de mis amores...
 ¡Te digo adiós con amargura! 
  
  
¡Mis ojos lloran al verte partir
 en tu sombra te llevas mi existir!
 Tú eres la razón de mí vivir...
 ¡Adiós noche de mi frenesí! 
  
  
¡Mi voz se quiebra al despedirte
 mis miradas son ocasión de muerte! 
 Mi corazón muere al perderte...
 ¡Adiós amor ya no volveré a verte! 
  
  
¡Hoy me duele tu partida
 te vas y queda mi alma herida!
 Tiembla el viento por la despedida...
 ¡Las aves saben que tendré melancolía! 
  
  
¡Adiós señora de mis cielos
 mi reina de mis anhelos!
 Refugio de mis sueños...
 ¡Templo de mis suspiros! 
  

 ¡Adiós sirena de mis ensueños
 mi lira de poeta adiós!
 Contigo se va lo que amo...
 ¡Adiós musa de mis versos!
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 25 noviembre 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México

Página 865/904



Antología de ELOY NIEVES MEJIA

 ¡LOCO DE AMOR!

¡LOCO DE AMOR! 
  

 ¡Me llaman loco de amor
 porque cada noche suspiro!
 Porque camino solo y respiro...
 ¡Porque hablo de mi tesoro! 
  
  
¡Ella es la locura de mi mente
 es la mujer que me calcina!
 Con la que pierdo el alma...
 ¡Por la que me llaman demente! 
  
  
¡Si loco porque amo los luceros
 porque en mis ojos hay anhelos!
 Porque soy viento de besos...
 ¡Soy hechizo de lo que pienso! 
  
  
¡Me llaman loco porque beso los pétalos
 porque acaricio el alma del fuego!
 Loco me llaman por amar lo que añoro...
 ¡Soy demente desde que sueño! 
  
  
¡Mi locura es de amor por la vida
 porque mi alma suspira!
 Mi corazón grita su palpitar...
 SI, soy un loco por amar! 
 
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 26 noviembre 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡TU VOZ!

 
¡TU VOZ! 
   
¡Cautivadora que embelesa 
que encanta el alma! 
Melodiosa como gaviota... 
¡Suave como el viento! 
  
  
¡Tu voz es silbido de rosa 
es acaricia de brisa! 
Sinfonía de la vida... 
¡Embrujo al escucharla! 
  
  
¡Angelical, dulce, divina 
arrullo de la naturaleza! 
Himno a tu grandeza... 
¡Tu voz es mi proeza! 
  
  
¡Escucharte es mi delirio 
es canticos de ensueño! 
Arrullo al alma al escucharte... 
¡Voz que calma mi sueño! 
  
  
¡Tu voz es cristalina 
como torrente de vida! 
Es manantial de versos... 
¡Oración de amor es tu voz! 
  
  
 
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía 
Publicación 26 noviembre 2014 
Derechos Reservados Autor 
País: México
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 ¡ADICTO A TI!

¡ADICTO A TI! 
  

 ¡Son tus besos que me hechizan
 tu voz que me trastorna!
 Tu mirada que me domina...
 ¡Tu cuerpo que me desquicia! 
  
  
¡Soy adicto a tus amores
 porque eres la mujer de mis ilusiones!
 Pensarte es soñar con pasiones...
 ¡Soy pecador en tus noches de oraciones! 
  
  
¡Mi adicción es dulce como la muerte
 suave agonía siento al perderte!
 Eres esa droga que ahoga mis recuerdos...
 ¡Que haces trizas mis pensamientos! 
  
  
¡Bello es el tormento de tenerte
 cual magia en mi alma el adorarte!
 Adicción por besarte y abrazarte...
 ¡Labios que me drogan al besarte! 
  
  
¡Amor del alma es lo que suspiro
 droga letal que abate mí cuerpo!
 Soy adicto a tu bendito nombre...
 ¡Eres mi droga, eres inevitable!
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 1 diciembre 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡LIBRO DE AMOR!

¡MI LIBRO DE AMOR! 
  

 ¡He escrito con el alma mis amores
 con sangre he plasmado mis dolores!
 Son páginas escritas con honores...
 ¡Suaves letras que son mis emociones! 
  
  
¡Suspiros que son mis tesoros
 vivencias de momentos que atesoro!
 Sueños de anhelos que pretendo...
 ¡Historias de amor de mis tormentos! 
  
  
¡Páginas que son mi vida en verso
 es mi vivir suave como el beso!
 Amor es todo lo que tengo...
 ¡Amar ha sido mi gran triunfo! 
  
  
¡Caricias, besos, amor he sentido
 he colmado al placer con denuedo!
 Soy elocuencia en lo que amo...
 ¡Amor que siento enciende el fuego! 
  
  
¡Libro de amor que es mi nostalgia
 en ti he escrito mis añoranzas!
 Cada letra son mis penas y alegría...
 ¡Mi libro que he escritos mis andanzas!
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 2 diciembre 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡AMARTE A LA ANTIGUA!

¡AMOR A LA ANTIGUA! 
  

 ¡Amarte como yo solo lo hago
 con esos detalles de mi alma!
 Escribirte poesía y decirte un halago...
 ¡Ser un caballero y darte mi vida! 
  
  
¡Amarte con amor y sin medida
 darte en cada suspiro mi alegría!
 Amarte a la antigua con nostalgia...
 ¡Llevarte serenata en noche romántica! 
  
  
¡Llevarte flores de mil colores a las citas
 nuestros corazones soñando con caricias!
 Decirte al oído que eres mi princesa...
 ¡Pedirte de rodillas seas mi esposa! 
  
  
¡Amarte a la antigua con suspiros y anhelos
 ver juntos las estrellas iluminar el cielo!
 Decirte con mis voz temblorosa te amo...
 ¡Escribirte los versos más bellos en tu mano! 
  
  
¡Llorar lágrimas de tristeza al despedirnos
 darte el beso como cuando nos conocimos!
 Ser héroe de tus amores al encontrarnos...
 ¡Darte mi amor en caricias de novios! 
 
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 4 diciembre 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México

Página 870/904



Antología de ELOY NIEVES MEJIA

 ¡HE TRIUNFADO AL AMOR!

¡HE TRIUNFADO EN EL AMOR! 
  

 ¡Soñé con amar entre suspiros
 entre noches iluminadas de tus ojos!
 Que la luna nos iluminará...
 ¡Que cada estrella nos cobijará! 
  
  
¡Un amanecer que nos despertará
 un beso que nos apasionará!
 Abrazarte con pétalos de amor...
 ¡Sentir tus caricias sin temor! 
  
  
¡He triunfado y he derrumbado 
 la distancia de lo prohibido!
 Trompetas, liras, panderos, danzas
 con alegría toquen alabanzas! 
  
  
¡He triunfado ante un adiós
 y con amor me ayudado dios!
 Te vas, anda vete y no regreses...
 ¡Lleva contigo tus malestares! 
  
  
¡Dejaré que el amor sea hermoso
 como piedras preciosas en la noche!
 Que mi ser ame sin ningún reproche...
 ¡He triunfado con dignidad tu abandono! 
  
  
¡Hoy disfruto el amor con decoro
 tengo la caricia de lo divino!
 Tengo el sueño de despertar con ilusión...
 ¡Soy amor en lo cristalino del corazón!
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 9 diciembre 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡DOLOR!

¡DOLOR! 
  

 ¡Me quema las venas
 tengo en mí ser gran rencor!
 Es tormento de este desamor...
 ¡Te has marchado hay dolor! 
  
  
Lágrimas que matan mis ojos
 que enlutan de tristeza mi alma!
 Lloró por ella que se ha marchado...
 ¡Es tragedia que me hayas abandonado! 
  
  
¡No volverán las noches de amor
 mi luna se apagará con tu ausencia!
 Moriré pregonando mi tristeza...
 ¡Cantaran los ruiseñores mi dolor! 
  
  
Amargo despertar sin tu calor
 me duele abrir los ojos sin amor!
 Porque al buscarte no te encontraré...
 ¡Mi voz se quebrantará al nombrarte! 
  
  
¡Eres mi muerte al perderte
 te vas, aniquilas mi mente!
 Muero en el instante de tu adiós...
 ¡Soy llevado sin vida ante dios!   
  
   ¡Postrado se desgarra el alma y el corazón       
 pido clemencia para mi vida de aflicción!
 Ofrezco mi alma como alivio de tu adiós...
 ¡Te pierdo y caen mis amores al abismo!
 ¡Te has ido y muere el suspiro del alma!
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 10 diciembre 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡MI FRACASO!

¡MI FRACASO! 
  

 ¡Mi amor lo he sellado con ternura
 he entregado cuerpo y alma!
 Soy esclavo de esta pasión...
 ¡Vivo aferrado a mi corazón! 
  
  
¡Cargo las mieles del deseo
 entre espinas de mis anhelos!
 Llevo suspiros por los cielos...
 ¡Vago por las nubes con desvelos! 
  
  
¡Soy fracaso que retumba sin razón
 soy la puerta que abre la perdición!
 Amor que abate mis emociones...
 ¡Soy prófugo de los vanos amores! 
  
  
¡He fracaso en el intento de sublimar
 De encender el alma y sentir amar!
 Pretendo ser excelso como el amor...
 ¡Tener el corazón herido por el dolor! 
  
  
¡He fracasado con el amor esquivo
 he perdido la batalla sin desquicio!
 Soy ahora libre de tan vil perjuicio...
 ¡Ahora tengo calma, amor y juicio!
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 12 diciembre 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡AMOR DE SIEMPRE!

¡AMOR DE SIEMPRE! 
  

 ¡Desde aquel instante en que nuestras
 miradas se cruzaron como ráfagas de viento!
 Sentí como el amor me flechaba...
 ¡Quede en el silencio de tu amor que amaba! 
  
  
¡Fui arrasado por el viento de tus ojos
 me llevaste al abismo de tus luceros!
 Suave caricia de pétalo fue tu voz...
 ¡Fui preso de tus sentidos suspiros! 
  
  
¡Nació el amor por siempre al momento
 el alma se estremeció y giro en el cielo!
 El corazón vibro como nunca lo ha hecho...
 ¡Mi voz evoco tu nombre a lo divino! 
  
  
  
  
¡Bellos sentimientos que florecen por ti
 que haces que el viento gire sin fin!
 Amarte es sentir lo excelso del amor...
 ¡Eres la ternura que sublima mí existir ! 
  
  
¡Amor por siempre nos damos en un beso
 pacto emotivo de nuestros labios!
 Tus ojos hechiceros son mi perdición...
 ¡Son embrujo que me llevan a tu prisión! 
  

 ¡Por siempre las estrellas brillaran por ti
 los luceros te cantaran mis locuras por ti!
 Serán los mares los que te arrullen de amor...
 ¡Será mis amores inmolados por tu amor!
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 14 diciembre 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡SECRETO DE AMOR!

¡SECRETO DE AMOR! 
  

 ¡Encuentros a la luz de la luna
 figuras esquivas de la noche!
 Sombras que se penetran...
 ¡Manto oscuro que nos esconde! 
  
  
¡Saetica caricia que se desprende
 entre suspiros que se pierden!
 Besos que son fuego de pasión...
 ¡Son labios que se entregan con ilusión! 
  
  
¡Amarnos en secreto es nuestra delicia
 ya que del amor hacemos caricia!
 Somos aves nocturnas de elegancia...
 ¡Suaves mirada que nos calcina! 
  
  
¡Amarte entre canto de ruiseñores
 entregarte en la noche mis amores!
 Entregarte en cada instante mis ilusiones...
 ¡Ser luceros que brillan con tentaciones! 
  
  
¡Amarte en la noche es mi delirio
 porque sé que la luna es testigo!
 Entregarnos como amantes fugitivos...
 ¡Ser eco de voces que se vuelven gemido! 
  
  
¡Secreto divino de amor
 que seduce mi alma sin dolor!
 Entrega de seres con seducción...
 ¡Nuestro más bello secreto del corazón! 
 
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 16 diciembre 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡SEÑORA BONITA!

¡SEÑORA BONITA! 
  

 ¡Escuche al cielo retumbar
 los ecos de las montañas consagrar!
 Los vientos lo expresaban al cabalgar...
 ¡Si eras tú con tu porte majestuosa! 
  
  
¡Mi señora bonita, reina y princesa
 dueña de lo divino y de la belleza!
 Es tu porte como el de la realeza...
 ¡Postrado como pétalo ante tú grandeza! 
  
  
¡Eres diosa que seduce con su mirada
 tus ojos son luceros que embrujan!
 Tu voz himno celestial que embelesan...
 ¡Tú caminar suave como ola que me embriaga! 
  
  
¡Perfumas el ambiente con tu voz
 es perfume que envuelve el amor!
 Caricia que enternece es tu besar...
 ¡Labios que me calcinan al amar! 
  
  
¡Señora hermosa, el tiempo es glorioso
 te ha dado el porte de una reina!
 Te ha convertido bella como sirena...
 ¡Eres lo frondoso de una estrella! 
  

 ¡M e conmueve el alma tu delicadeza
 tu presencia es mi gran fortaleza!
 Soy cautivo de tu gracia y presencia...
 ¡Señora bonita eres diosa y glamorosa!
  
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 17 diciembre 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡NOCHE A NOCHE!

¡NOCHE A NOCHE! 
  

 ¡El espíritu cabalga entre sueños
 traspasa entre lo divino y lo humano!
 Lleva en su alma el amor anhelado...
 ¡Gozando en cada ráfaga de suspiros! 
  
  
¡Agradeciendo entre guiños y besos
 al amor que me ha hecho volar!
 A ese amor que me da la ternura...
 ¡A ese amor que es toda dulzura! 
  
  
¡Noche a noche vuelo al infinito
 de tus brazos que anhelo!
 Me regocijo en tu risa de perlas...
 ¡Voy cortando estrellas para entregártelas! 
  
  
¡Busco entre claveles, rosas, azucenas
 tu alma que inspira mis poemas!
 Cada rima, cada prosa es tu alma...
 ¡Eres fragancia que me cautiva! 
  
  
¡Noche romántica que es amor
 noche que brinda su esplendor!
 Es lunada que alimenta el corazón...
 ¡Bella noche de nuestra declaración! 
  

 ¡Noche a noche duermo contigo
 entre nubes de pasión!
 Eres el viento que acaricia mi ser...
 ¡Eres musa que me da su querer! 
 
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 19 diciembre 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡SINFONIA DE AMOR!

¡SINFONIA DE AMOR! 
  
  
¡Amarte al ritmo del corazón
 con el arte de la pasión!
 Suave sonidos del amor...
 ¡Son vibraciones de ruiseñor! 
  
  
¡Sinfonía envolvente de ternura
 comparsa que nos entrega dulzura!
 Amarte con el latido del cielo enamorado...
 ¡Son melodioso de mi recuerdo! 
  
  
¡Ding dong que nos nutre el alma
 que llena de sueños el ser!
 Ecos de voces en coros de paz...
 ¡Son voces que retiemblan al amanecer! 
  
  
¡Violines, guitarras, tambores, piano
 sean sublime con la mujer que amo!
 En cada nota expresen mi anhelo...
 ¡Sea un concierto de amor en invierno! 
  
  
¡Llegará cada nota de mi amor
 a tu balcón para declamar mi canción!
 Serán rosas bellas para tu belleza...
 ¡Serás aclamada como una princesa!
  
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 22 diciembre 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡NAVIDAD EN AMOR!

 
¡NAVIDAD EN AMOR! 
  
   
¡Llega con su blancura la Navidad 
los recuerdos de amor son inevitables! 
Hay amor entre la gente de buena voluntad.... 
¡Felices fiestas que son inigualables! 
  
  
¡Luces como luceros en el árbol 
esferas como estrellas hemos adornado! 
Regalos, alegrías, reunión han llegado... 
¡Si la navidad ha llegado con agrado! 
  
  
¡Con ella también noches de paz 
noches de amor, noche de amistad! 
La navidad una época de sinceridad... 
¡El amor nace del cielo de estrellas! 
  
  
¡El alma se sublima en esta época 
salen los sentimientos y unión familiar! 
Navidad que alegra los corazones... 
¡Corazones que se iluminan al amar! 
  
  
¡Ohhhh blanca Navidad que iluminas 
con tu amor los corazones! 
Es una dicha del alma el vivirla... 
¡Navidad con amor a todos los hombres! 
 
  
  
  
  
Autor; Eloy Nieves Mejía 
Publicación 24 diciembre 2014 
Derechos Reservados Autor 
País: México

Página 879/904



Antología de ELOY NIEVES MEJIA

 ¡CONOCERTE!

¡CONOCERTE! 
  

 ¡Has llegado como la primavera
 linda y bella como una flor!
 Tus ojos son dos girasoles de miel...
 ¡Eres la caricia del viento en piel! 
  
  
¡Pregunto a la luna por tu corazón
 a la mar por tu ilusión!
 Al cielo por tu sueños de pasión...
 ¡Al amor cuál es tu evocación! 
  
  
¡Conocer tu alma de ternura
 los sueños que son dulzura!
 Tus labios que son locura...
 ¡Tú eres encanto en m ternura! 
  
  
¡Cautivas mis ser con tu belleza
 eres el sueño que tanto anhelaba!
 Amor que aparece de la nada...
 ¡Hoy eres lo que brilla en mi alma! 
  
  
¡Conocerte como al amanecer
 entre aves, flores te siento amar!
 Eres exquisita como la mar...
 ¡Eres encanto que inspira mi versar!
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 30 diciembre 2014
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡NUEVO AMOR!

¡NUEVO AMOR! 
  
  
¡Comenzar con nuevas ilusiones
 sueños renovados de amores!
 Vida nueva con suspiros de amores...
 ¡Amar con nuevas sensaciones! 
  
  
¡Sentir el amor como primera vez
 llenar el corazón de dulzura!
 Entrar a la dimensión de la ternura...
 ¡Decir te amo con nueva frescura! 
  
  
¡Nuevo amor que motiva mi amanecer
 seducir al despertar las bellas flores!
 Entender el canto de los ruiseñores...
 ¡Interpretar el trino de las aves! 
  
  
¡Llenar las noches con suspiros 
 rendir honores a la luna bella!
 Encender de anhelos los luceros...
 ¡Sucumbir ante el amor de ella! 
  
  
¡Lograr en un te amo la gloria
 renacer como el ave fénix!
 Amar en la locura de ser feliz...
 ¡Llega nuevo amor a mi vida! 
  
  
¡Hoy es día de un amor eterno
 que haga de mí ser anhelo!
 Que inunde mi alma de sueño...
 ¡Sea el amor de mi ensueño!
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 5 enero 2015
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡ILUSIÓN DE AMOR!

¡AMOR DE ILUSIÓN! 
  

 ¡Amanece y tu alma me invade
 cada rayo de sol es tu voz!
 Las flores son tus ojos...
 ¡Tu sonrisa es mi anhelo! 
  
  
¡Eres el verso de mi poema
 que escribo con el alma!
 Eres el amor de mi ilusión...
 ¡Eres lo que sueña mi corazón! 
  
  
¡Anhelo el anochecer encontrarte
 sentir tus ojos mecer mis sueños!
 Sentir el cielo al escucharte...
 ¡Sea lo que anhela el suspiro! 
  
  
¡El amor es la melodía del espíritu
 es la canción del amor en plenitud!
 Amor candente en lo profundo del ser...
 ¡Anhelo tu amor en mis entrañas! 
  
  
¡Amor que brinda la vida
 que me hace sentir delicia!
 Que surge de la fuente de tu amor...
 ¡Amor que seduce como la flor! 
  
  
¡Es viento que encuentra mi alma
 que le espera llena de ilusión!
 Amar a mi amada con pasión...
 ¡Es mi sueño que doy a mi amada! 
 
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 6 enero 2015
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡OJOS CELESTIALES!

¡OJOS CELESTIALES! 
  

 ¡Prisionero soy de tus miradas
 de tus ojos que son mi delirio!
 Son letales cuando me miran...
 Seducen mi alma con su ternura! 
  
  
¡Son hechizo que me torturan
 miradas que me atrapan!
 Luceros que encienden mi desvelo...
 ¡Son tus ojos bellos mi anhelo! 
  
  
¡Ojos que al verlos me ciegan
 me encantan con su dulzura!
 Son hechizo de ternura...
 ¡Ojos que iluminan mi vida! 
  
  
¡Celestiales como manantiales
 fuente de inspiración inigualables!
 Son profundos como el infinito...
 ¡Son poema jamás escrito! 
  
  
¡Amor que nace en tu encanto
 que gira como eco delicado!
 Siembra lo jamás ilusionado...
 ¡Es el cielo abierto de tu paraíso! 
  
  
¡Ojos que aclamo en mi recital
 son rima de amor de cristal!
 Son soles de paz, son vida celestial...
 son bellos ojos de perfume primaveral! 
 
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 7 enero 2015
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡AYER!

¡AYER! 
  
  
¡Son recuerdos llenos de dolor
 que hoy son momentos de amor!
 Ayer lloré por una mujer...
 ¡Hoy disfruto de su querer! 
  
  
¡Tristes los día de mi alma
 momentos de amargura!
 Sufrimiento letal del corazón...
 ¡Hoy el amor florece con más ilusión! 
  
  
¡Se acabó la pena de tu engaño
 no más lágrimas de dolor!
 Basta ya de sufrir por tu amor...
 ¡Hoy he cerrado la herida! 
  
  
¡Ayer fue el pasado que he enterrado
 he dejado lo triste de mi vida!
 Hoy no quiero acordarme de ti...
 ¡Hoy te digo adiós para siempre! 
  
  
¡No volveré mi mente a pensarte
 dejaré en el olvido tus amores!
 Ya no habrá más desilusiones...
 ¡Adiós amor de mis dolores! 
  
  
¡Ayer en el silencio de la noche
 te perdí como la voz a la mar!
 Deje que el olvido te sedujera...
 ¡No busque como detenerte! 
  
  
¡Ayer lloré con lágrimas
 Que surcan el alma como hiel!
 Hoy revive mi amor en la piel...
 ¡La amo con la fuerza de ser!
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Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 8 enero 2015
 Derechos Reservados Autor
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 ¡POR MUJERES COMO TÚ!

¡POR AMORES COMO TÚ! 
  
  
¡Mujer de amor que se entrega
 que enciende el cielo de pasión!
 Que cubre con su mirada el sol...
 ¡Mujer que suspira en su corazón! 
  
  
¡Bendita sensación de placer
 es tu alma al sentir la gloria!
 Es pureza concebida en tu mirada...
 ¡Vida llena de amor para mi amada! 
  
  
¡Por amor como tú hay poema
 con versos que brotan del alma!
 Hay enamorados bajo la luna...
 ¡Hay dicha en cada estrella nocturna! 
  
  
¡Mujer que es sublime devoción
 que es oración del corazón!
 Es rosario del templo del amor...
 ¡Es santuario de mis anhelos! 
  
  
¡Por un amor se entrega la vida
 se da lo más bello del universo!
 Es locura que grita su alegría...
 ¡Es demencia que me da sabiduría! 
  
  
¡Amor que fluye del ser divino
 reina y señora de lo bendecido!
 Mujer de dulces ojos de cristal...
 ¡Soy tu esclavo hasta la eternidad! 
 
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 9 enero 2015
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡HOY!

¡HOY! 
  
  
¡Hoy amanece con nuevos anhelos
 cada rayo de luz es una ilusión!
 El trinar de las aves es mi inspiración...
 ¡Pensar en ti es mi dicha al corazón! 
  
  
¡Hoy me he propuesto amar amando
 sentir en el alma el amor soñado!
 Caminar con la fe y la esperanza encendida...
 ¡En ser feliz mientras tenga vida! 
  
  
¡Despertar con suspiros al cielo
 con plegarias de amor al eterno!
 Amándote más a cada momento...
 ¡Sentir el corazón en apasionamiento! 
  
  
¡Hoy sentiré al viento en mis mejillas
 que son suaves caricias de ella!
 Clamar a los mares brisa de tus besos...
 ¡Hoy dar gracias por los bellos desvelos! 
  
  
¡Vivir una historia de amor jamás contada
 escribir con pétalos nuestro amor glorioso!
 Cada encuentro en el atardecer sea dichoso...
 ¡Cada noche de pasión sea en la alborada! 
  
  
¡Hoy contaré mis amores en las montañas
 para que el eco las lleve a nuestras almas!
 brindare con bohemios y poetas mis anécdotas...
 ¡Beberé en néctar de nuestros amores sacrificadas! 
  
  
¡Hoy triunfaremos y venceremos amándonos
 siguiendo la luz del cielo iluminándonos!
 Brillará como el oro nuestros ojos apasionados...
 ¡Hoy será nuestra entrega de enamorados!
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 ¡SIEMPRE TE AMARÉ!

¡SIEMPRE TE AMARÉ! 
  
  
¡Eternamente mi amor es por ti
 eres lo anhelado para siempre ser amado!
 Buscar el amor en cada momento para ti...
 ¡Llegar lleno de ilusiones es mi deseo! 
  
  
¡Ante el altar de tus lindos ojos
 declaro mi cautiverio ante ti!
 Soy preso de tus besos de fuego...
 ¡Soy prisionero de tu voz de ensueño! 
  
  
¡Siempre te amaré con la fuerza 
 que viaja entre almas de pasión!
 Volaré por cielos llenos de tu candor...
 ¡Seré gorrión de tu tierno corazón! 
  
  
La inspiración emana de tu alma
 embriaga mis ser de amor eterno!
 Sucumbo ante ti que eres mi tesoro...
 ¡Soy débil ante tu ternura emotiva! 
  
  
¿Jurar ante los cielos mi amor
 sellar con mi sangre mi promesa!
 Ser esclavo de tu angelical belleza...
 ¡Luceros, luna y estrellas por tu grandeza! 
  
  
¡Siempre por la eternidad ser amarte
 sentir como el alma se entrega a ti!
 Soy cautivo de tu amor que me embelesa...
 ¡Amarte cada día con toda mi fortaleza!
  
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 13 enero 2015
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡VICTORIA!

¡VICTORIA! 
  
  
¡Hemos ganado la batalla del amor
 hemos vencido al desamor!
 Brillan tus ojos de nardo...
 ¡Somos héroes enamorados! 
  
  
¡Abrazos, besos y caricias
 son nuestras armas de combate!
 Momentos llenos de ternura...
 ¡Lluvia de sueños al alma! 
  
  
¡Tus brazos fueron mi fortaleza
 mi refugio y mi firmeza!
 Fueron los te amo mi escudo...
 ¡Cada beso fue nuestro triunfo! 
  
  
¡Vencedores con amor hemos sido
 nada ni nadie nos podrá derrotar!
 Somos muralla en nuestro amar...
 ¡Hemos alzado nuestro anhelo! 
  
  
¡Victoria en el amor logramos
 somos soldados que soñamos!
 Que el amor es nuestro aliado...
 Triunfo con ilusiones hemos logrado! 
  
  
¡Ante este amor no habrá tristezas
 no tendremos penas en el corazón!
 Siempre habrá amor con pasión...
 ¡Seremos amantes con firmeza!
  
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 15 enero 2015
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡ERES MI AMOR!

¡ERES MI AMOR! 
  
  
¡Eres desde el momento mágico
 en que te encontré mi gran amor!
 Sentí la grandeza de tu alma...
 ¡Tu mirada fue embrujo de amor! 
  
  
¡Eres desde ese momento mi felicidad
 el ángel que abre el cielo a la eternidad!
 Enciendes la llama de pasional...
 ¡Eres la mujer de figura celestial! 
  
  
¡Bendito encuentro sublime
 donde tú apareciste como diosa!
 Majestuosa y señora del cielo...
 ¡Eres el silencio del anhelo encontrado! 
  
  
¡Flor que perfuma mis lirios
 viento que acaricia mis delirios!
 Mar que palpita mis sueños...
 ¡Primavera de mis amores anhelados! 
  
  
¡Loca pasión de mis momentos soñados
 eres manantial de mis suspiros!
 Fuente de amor que brilla como perla...
 ¡Eres sirena que me enamora el alma! 
  
  
¡Señora bonita de mirar de reina
 mujer de porte de gacela y princesa!
 has llegado a mi vida con benevolencia...
 Eres cristalina como beso y caricia...
 ¡Mujer bendita de mi querencia! 
  
  
¡Eres lo bello del amanecer
 dulce ave que trina mi ser!
 Eres majestuosa como el anochecer...
 ¡Bella mujer de mis días de placer! 
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 ¡MUERO EN TU CORAZÓN!

¡MUERO EN TU CORAZÓN! 
  
  
¡Cómo me gustaría ser tu sentir
 ser la vida que corre por tus venas!
 Llegar a ti como el suspiro al corazón...
 ¡Contigo soy amante de ocasión! 
  
  
¡Muere en tu corazón mi anhelo
 nace mis sueños en tu desvelo!
 Revive mi alma como amanecer...
 ¡Mi espíritu vuela ti al anochecer! 
  
  
¡Junto a ti las cicatrices desaparecen
 el llanto es recuerdo olvidado!
 La tristeza jamás volverá a mi cielo...
 ¡El amor limpiará mi mente de lo dañado! 
  
  
¡Vivo en la alegría de tu mirada serena
 cabalgo en estrella de tu mirada!
 Soy jinete de luceros de fuego...
 ¡Camino a tu mundo de ensueño! 
  
  
¡Muero en tu corazón de amor
 llenando mi alma con suspiros!
 Flotando en el viento mis besos...
 ¡Llevando en mis labios mis deseos! 
  
  
¡Amarnos en profundidades de los océanos
 llenando de hechizo y magia los te amo!
 Seremos enamorados en grito de amor...
 ¡Subir en pétalos suaves y perfumados
 hacia ti con melodía de nuestro desvelo! 
 
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 21 enero 2015
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡DIVINO TORMENTO!

¡DIVINO TORMENTO! 
  
  
¡Mueves los mares de mis amores
 arrullas los pétalos de mis sueños!
 Enloqueces con sutil mirada mi vida...
 ¡Soy viento que grita te amo con el alma! 
  
  
¡Eres divino tormento que me hechiza
 que llenas mi corazón de caricias!
 Eres lo sutil de los cielos sedosos...
 ¡Tormento que envenena mis ojos! 
  
  
¡Mujer adorno de los mares de quietud
 bella ninfa enamorada y gran virtud!
 ¡Eres la esencia de mis olas en plenitud...
 ¡Tormento que me apasionas mi juventud! 
  
  
¡Hada musical de voz suave y celestial
 suspiros que son canto de cristal!
 Ecos excelsos de tu alma sentimental...
 ¡Voz seductora, de ruiseñor, voz de recital! 
  
  
¡Tormento de mis sueños de ilusión
 templo sagrado de mi oración!
 Mujer diosa flor del edén que cautiva...
 ¡Eres la fuerza de mi alma sedienta! 
¡Señora domadora de luceros y relámpagos 
  

 dueña del candor de los cielos!
 Hermosa caricia de pétalo en la piel...
 ¡Mujer, sueño apasionado de mí ser!
  
  
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 22 enero 2015
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡TRIBUTO DE AMOR!

¡TRIBUTO DE AMOR! 
  
  
¡De lo hermoso de los cielos
 cada estrella es un tributo!
 Los mares elevan sus profundidades
 para alabar tu presencia de sirena! 
  
  
¡Bendita eres entre las hadas
 ternura concedes en tus miradas!
 Tú porte de reina es tu morada...
 ¡Eres mujer de alma enamorada! 
  
  
¡Contigo los suspiros son testigos
 de este amor que te profeso!
 Eres caudal que desbordan los sueños...
 ¡Fuente de miel que hay en tu voz! 
  
  
¡Sean honores con trompetas, liras,
 canticos y majestuosos poemas!
 Eres musa-mujer de mis plegarías...
 ¡Sean para ti tributo las guirnaldas! 
  
  
¡Caminas majestuosa como una rosa
 tus manos son ternura de diosa!
 Eres en mi vida lo que más atesoro...
 ¡Ante ti ofrezco mi amor eterno! 
  
  
¡Este tributo que ofrendo es mi vida
 vida que llenas de amor y de plenitud!
 Para ti los luceros, las estrellas, las flores,
 los mares, los cielos, sean para ti mis amores! 
  
  
¡Tributo de amor para ti mujer soñadora
 para ti mis versos y mis prosa!
 Amarte es mi religión con devoción...
 ¡Tributo para ti mujer de mi evocación! 
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 ¡CIELO DE ESPERANZA!

¡CIELO DE ESPERANZA! 
  
  
¡Sueño cada noche con la esperanza
 de encontrarte en mis sueños!
 Llevarte por senderos de luceros...
 ¡Que cada estrella te diga lo que te amo! 
  
  
¡Sea tu paso como los cometas
 que dejan dibujado la silueta!
 Verte entre el cosmos y la luna...
 ¡Ver tus ojos brillando con el alma! 
  
  
¡La luna celosa brillará para mirarte
 los mares con su brisa te rociarán!
 Para sentir los besos de huracán...
 ¡Sentir el cielo lleno de tu mirar! 
  
  
¡Sea tu reinar como reina los cielos
 que ellos sean arte de tu reinado!
 Que solo lo bello este a tu lado...
 ¡Tú sonreír sea lo más sagrado! 
  
  
¡Eres lo divino de la creación
 lo soñado de mis noches de pasión!
 Majestad y señora de los corazones...
 ¡Suspiro que enciende las ilusiones! 
  
  
¡Eres por sueño y bendición mi esperanza
 anhelo que busco entre luceros y estrellas!
 Eres de lo imaginado lo más añorado...
 ¡Tienes lo divino, lo bello, lo majestuoso,
 Lo primoroso de todo lo deseado!
  
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 26 enero 2015
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡ENAMORADOS!

¡ENAMORADOS! 
  
  
¡El amor entre nosotros es eterno
 te amo cuando estés aquí o no!
 Estamos unidos por los sueños...
 ¡Sellamos esta aventura con besos! 
  
  
¡Enamorados con la fuerza del amor
 de este amor que nació entre nosotros!
 Desde el primer momento del alma...
 ¡Con una mirada sellamos esta pasión! 
  
  
¡Gritemos al viento nuestro enamoramiento
 que cielos, mar y tierra sean testigos!
 Enamorados por el mundo vamos...
 ¡Somos almas que se han enamorado! 
  
  
¡Enamorados por siempre y para siempre
 así caminaremos por los tiempos!
 Ni la distancia podrá separarnos...
 ¡Seremos amantes eternos! 
  
  
¡Eres mi amor que vive conmigo
 serás el amor que muera conmigo!
 Y así en tierra y muerte eres mi amante...
 ¡Seremos enamorados hasta la muerte! 
  
  
¡Vida que brillas como lucero
 gracias te doy por los suspiros!
 Suspiros que van para mi amada...
 ¡Enamorados que vibran en su morada! 
 
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 27 enero 2015
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡AMANTES O AMIGOS!

¡AMANTES O AMIGOS! 
  
  
¡Soy fuego que arrasa los sueños
 que enciende los volcanes!
 Que incinera tu alma enamorada...
 ¡Soy ese fuego que nace de tus besos! 
  
  
¡Soy amante que brilla como antorcha
 soy lumbre que abriga mis deseos!
 Soy lava que calienta los sueños...
 ¡Sinuoso infierno de mis lamentos! 
  
  
¡Soy amigo que te protege con amor
 que entrega su ternura con ilusión!
 Que cada paso junto a ti es de ensueño...
 ¡Amigo que da su vida por tu felicidad! 
  
  
¡Amigos por siempre como flor y colibrí
 amigos como luna y océanos!
 Somos amigo que aman los cielos...
 ¡Amigos que añoran estar enamorados! 
  
  
¿Amantes o amigos en nuestra locura?
 ¡Amantes porque nos amamos con locura!
 Amigos porque somos tiernos de alma...
 ¡Somos amantes y amigos por los te amo! 
  
  
¡Amarte es mi plenitud de mi vida
 protegerte es la dicha de mi alma!
 Amigos por ser dulces apasionados...
 ¡Amantes y amigos por estar enamorados! 
 
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 29 enero 2015
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡ALMA QUE SUSPIRA!

¡ALMA QUE SUSPIRA! 
  
  
¡Mujer que me hace vagar como meteoro
 entre luceros y estrellas del infinito!
 Que me enciende las noches de luna...
 ¡Mujer que eres mi alma gemela! 
  
  
¡Almas unidas por jardines y cielos
 por mares y amores de ensueño!
 Somos eco que nace de los sueños...
 ¡Siempre llenos de luz en besos! 
  
  
¡Apasionados entre ríos y lagos
 cuales peces que saltan enamorados!
 Somos agua viva que respira amores...
 ¡Somos la profundidad de los deseos! 
  
  
¡Navegamos en aguas de mares 
 con suavidad y mirando el cielo en quietud!
 Somos aguas que se purifican en plenitud...
 ¡Nuestra barca está llena de ilusiones! 
  
  
¡Almas gemelas enlazadas en ilusión
 Que son evocaciones de nuestro corazón!
 Somos lirios que flotamos como luceros...
 ¡Almas que sueñan atreves de anhelos! 
 
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 14 febrero 2015
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡ENTRE TÚ Y YO!

  
¡ENTRE TÚ Y YO! 
¡Hemos unido estrellas y luceros
flores y mares en nuestros cielos!
El amor mismo esta cautivo...
¡Somos aves que cantan al viento! 
¡Como cometas que destila los sueños
así vamos por la vida cosechando amores!
Llenando el alma con nuestros placeres...
¡Llevamos en cada nube nuestros besos! 
¡Somos manantial que vibra de placer
que convierte los peces en suspiros!
Somos olas que acarician los cuerpos...
¡Cual brisa que embelesa los sentidos! 
¡Entre tú y yo hay esperanza llena de pasión
son melodía que se pierden en el corazón!
Es oración a la diosa de tus inspiración...
¡Hay hechizo que transforma mi oración! 
¡Secreto que se grita con el eco enamorado
voz que ruge como huracán en el océano!
Fuerza que aniquila lo tímido del encuentro...
¡Secreto que enciende nuestro amor perfecto! 
¡Entre tú y yo solo hay verso del poeta y musa
somos lo que la poesía en su amor nos enlaza!
Entre tú y yo hay sueños que nacen del alma...
¡Somos la razón de nuestro amor de esperanza! 
Autor: Eloy Nieves Mejía
Publicación 5 febrero 2015
Derechos Reservados Autor
País: México
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 ¡ALEGRÍAS DEL CORAZÓN!

¡ALEGRÍAS DEL CORAZÓN! 
  
  
¡Cascadas de sonrisas brotan de tus labios
 son exquisitos ecos de tus dulces suspiros!
 Perlas bañadas con rocío del viento...
 ¡Es tu sonreír la alegría de mis anhelos! 
  
  
¡Alegrías de mi corazón para mi rosal
 mujer bella y tierna eres colosal!
 Exquisitez hay en tu porte de señora...
 ¡Eres de las hadas la más añorada! 
  
  
¡Brillo como luciérnaga es tu mirada
 eres flor que se da en la primavera!
 Son tus ojos llamas en mi hoguera...
 ¡Tu voz es océano que canta su alegría! 
  
  
¡Razón de mi alma es tu corazón
 mi más profunda ilusión es tu amor!
 Vibrar con el hechizo de tu sueño...
 ¡Sentir la magia de tu alma es mi anhelo! 
¡Gritaré entre ríos, montañas y valles
 y que el eco enardecido llegue a tu presencia!
 Que sean como heraldos mis plegarias...
 ¡Que mi amor vuele entre aves y sean mis alegrías! 
  
  
¡Alegrías del corazón por amarte cada día
 Es mi oración al despertar sentir tu amor!
 Llenarme de ti con suave perfume de tu piel
 ¡Ser amante de tus caricias de divina mujer! 
 
  
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 6 febrero 2015
 Derechos Reservados Autor
 País: México

Página 902/904



Antología de ELOY NIEVES MEJIA

 ¡MARAVILLOSO AMOR!

¡MARAVILLOSO AMOR! 
  
  
¡Clamo con la sinfonía del amor
 Entre serafines y ángeles me encuentro!
 Soy instrumento mágico de tu alma...
 ¡Soy la voz del alma que se entrega! 
  
  
¡Maravilloso amor que enciende los cielos
 Que brilla como espejos tus luceros!
 Amor que ilusiona mis sentimientos...
 ¡Eres la fuerza que arrasa todos mis suspiros! 
  
  
¡Excelso amor que sueño en cada noche
 Eres sirena que cautiva mis pensamientos!
 Sublime pasión de amor que atesoro...
 ¡Razón de amar entre ríos y mares fundidos! 
  
  
¡Maravilloso amor que escribo tus amores
 Que en cada letra son besos de ilusiones!
 Eres entre lo celestial y angelical mis versos...
 ¡Sentir el perfume de tus labios son besos! 
  
  
¡Gloria bendita que me abrazas con dulzura
 Es tu amor la miel de mis locuras!
 Locuras que saben al néctar de tus caricias...
 ¡Sonrisas de pétalos rociados de esencias! 
  
  
¡Eres maravilloso amor de mis elocuencias 
 Lo divino de mis plegarias y mis oraciones!
 Celda de mi corazón inmolado a tus pies...
 ¡Maravilloso ser prisionero de tus pasiones! 
 
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 25 febrero 2015
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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 ¡TRINOS DE AMOR!

¡TRINO DE AMOR! 
  
  
¡Voces que son eco del alma
 que subliman el amor en el nido!
 Son canto que hablan de la emoción...
 ¡Heraldos que suenan con voz de seducción! 
  
  
¡Trinos de amor palabras del corazón
 melodía que nace para una canción!
 Son hechizos de amor que embrujan...
 ¡Que seducen los sentidos al escucharlo! 
  
  
¡Lluvia del cielo con sonido celestial
 Versos que son mi alma al recitar!
 poesía que cautiva mi voz al nombrarte...
 sublime momento del amor para alabarte! 
  
  
¡Trinos de amor que evocan tus amores
 que dan vida a lo bello de tus ilusiones!
 Sean las aves quienes te llamen con sus voces...
 ¡Voces de amor que son eco de los dioses! 
  
  
¡Como decirte te amo con los honores
 con magia y las glorias de los amores!
 Decirte, reina mía, que eres motivo de mis ilusiones...
 ¡Eres tú, bella hada, que trina mis pretensiones! 
  
  
¡Sean trino de amor mis noches de nostalgia
 esa noches donde mi voz y mis ojos te buscan!
 Donde cada estrella ilumina tu mirada de sirena...
 ¡Noche clara y serena donde tú eres mi princesa! 
 
  
Autor: Eloy Nieves Mejía
 Publicación 2 marzo 2015
 Derechos Reservados Autor
 País: México
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