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Sobre el autor

 No hay mucho que decir mi nombre es Nancy Nathaly,

empeze a escribir poemas a los 8 años, estudio la secundaria

y vivo en México, Valle de bravo.
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 feliz cumpleaños

hoy que es tu cumpleaños, 
  
dios te va a vendecir 
  
porque hoy cumples otro año 
  
de vida eterna y fiel. 
  
  
  
hoy tus deseos se cumplen 
  
porque hoy es tu dia,que bien 
  
si tu pides que me aorque pues yo lo puedo hacer. 
  
  
  
tu felicidad es mi vida 
  
y las estrellas iluminan tu día 
  
los angeles cantan de alegria 
  
¡ho mi dulce niña!
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 QUERIDA AMIGA MAESTRA

QUERIDA AMIGA MAESTRA 
LLENA DE PURA PACIENSIA 
USTED QUE ME BRINDO APOYO 
SOY UNA GRAN MUJER. 

 
TODO SE LO DEBO A USTED 
QUE LE DOY GRACIAS 
AMIGA MAESTRA 
LLENA DE BONDAD Y PACIENSIA. 

 
MUCHAS GRACIAS AMIGA MAESTRA 
SE LO AGRADESCO DE SINSERIDAD 
POR TENER PASIENSIA Y BONDAD 
LE AGRADESCO QUE FUE MI MAESTRA 
QUE HISO QUE NUNCA ME RINDIERA. 
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 MADRE

BONITO NOMBRE EL QUE DIGO 
NOMBRE QUE HIZO VIVIR 
NO HAY NADIE IGUAL 
QUE EL DE MI MADRE NADAMAS. 
  
HOY QUE TENGO VIDA 
SOY TAN DIVINA 
COMO EL NOMBRE 
QUE ME DIO VIDA. 
  
EL QUE ESCUCHE ESTE POEMA 
DENSELO A MAMÁ 
QUE SE MERECE ESTO 
Y SE MERECE MUCHO MAS.
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 EL CIELO

Mi mundo es un infierno, 
pero cuando te veo tus hermosos ojos 
hacen que esto se vuelva un cielo. 
 
 
 
tu eres mi mundo ¡que bueno! 
pero eso cuando te veo, 
la realidad se convierte en un deseo. 
 
 
 
 
 
OIGAN TODOS ESTOS VERSOS  
PUES VOY A ESTAR PERDIDA EN ESOS OJOS 
QUE ME REFLEJAN EL CIELO.

Página 9/27



Antología de nathali1234

 TE QUIERO

Te extraño desde que te fuistes
 
Enorme era mi querer 
Que yo tenia por usted 
Una vez que te fuistes 
Infirno es mi mundo cruel 
Eres mi  
Razon para decirte 
O te quiero amigo
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 hermanos

hermano querido 
hermano amado 
mi mundo se acaba 
sin ti a mi lado. 
  
hermano de trece 
hermano de doce 
ustedes han sido 
de los mejores 
  
mi madre querida 
con amor los creo 
y mi padre 
nisiquiera miro. 
  
ahora mi padre se peleo 
junto a mi madre 
ahora les toca defenderla 
si es que la quieren 
con amor y paciencia 
  
Escuchen esto 
mi madre los cuido 
nos toca a nosotros 
cuidarla a ella. 
  
hermanos hermanos 
escuchen estos versos 
pues mi madre 
cuenta con ustedes

Página 11/27



Antología de nathali1234

 felicidades mi enfermera

Porque orgullosa me encuentro,
Plena, llena de emoción,
Quiero con versos sencillos
Dar vuelco a mi inspiración
Y decirle a mi enfermera,
Esta glosa de ocasión.
Si la justicia social Aquí fuera de primera,
Yo pondría como ejemplo a
mi eficiente enfermera
Porque es útil, filantrópica,
Samaritana y pionera,
Bien pagada, marginada,
Y con precarias fronteras,
En mundo boca abajo
Sin éticas ni banderas,
Donde enfermarse es un lujo,
El blasón es la cartera,
La alcurnia. La corrupción, El lucro.
La meta plena. Por eso, ante tanta escoria,
Tanta fluidad rastrera,
Si la justicia social,
Aquí fuera la primera,
Yo tendría como ejemplo.
A mi eficiente enfermera.
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 ¿a donde se va la felicidad?

ADONDE SE VA LA FELICIDAD 
CUANDO ESTOY TRISTE Y DESALOJADA 
SE CONVIERTE EN UNA HUMILDAD, 
O SOY YO LA QUE ESTA DESORIENTADA. 
  
A DONDE SE VA EL AMOR 
CUANDO ESTA LA FELICIDAD 
A DECER QUE EL AMOR ES FELICIDAD 
Y EL AMOR ES LA IGUALDAD 
  
SI 
SI EL AMOR ES IGUALDAD 
Y LA IGUALDAD UNA BONDAD 
YO QUIERO TENER LA FELICIDAD 
PARA ESTAR EN HARMONIA
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 NIÑA BONITA SOY

NIÑA BONITA SOY 
QUE MI PADRE Y MI MADRE, 
ME HICIERON ASI 
SI QUIERES UN BESO, 
PUES NO VENGAS AQUÍ 
PUES YO SOY BONITA 
Y EDUCADA SOY 
TU VIDA Y LA MIA 
SON DIFERENTES 
SI QUIERES UNA CACHETADA 
PUES VEN ASIA MI 
Y TE LARGAS DE AQUI 
NO ERES DE MI TIPO PORQUE 
YO SOY UNA NIÑA BONITA 
ESA SOY YO 
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 disfruta la vida.

disfruta la vida 
reparte alegria, 
buscate una estrella 
que sea tu guia, 
que nada se guarda 
que todo se brinda, 
disfruta la vida 
no seas egoista, 
se contra la riqueza 
contra la mentira, 
disfruta la vida 
todos los dias, 
si alguien te engaña 
al decir te quiero, 
no te des por vencido 
y empieza de nuevo, 
y entre mas amas 
mas cerca esta el cielo, 
y deja en la tierra  
tu mejor cemilla, 
y la vida es mucho mas bella 
cuando tu la disfrutas. 
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 conquistame

 
conquistame con tus ojos  
 
al decir te quiero 
conquistame con tus labios 
al decir te amo. 
 
  
 
 
 
 
 
 
pero no me desafias 
a decir te dejo 
conquistame con tus caricias 
al darme un beso. 
 
  
 
 
 
 
 
 
conquistame con tus poemas 
de casa en casa 
conquistame con un canto 
de noche en noche. 
 
  
 
 
 
 
 
 
conquistame mi amor 
con tu dulce habla 
ahora me conquistaste 
y soy tu esclava. 
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 el angel de mi guardia

tu eres mi angel, 
que Dios me mando 
y eres mi vida y mi corazón 
si te alejas de mi 
me muero yo. 
  
No se si escapaste 
o te robe yo 
pues no me importa 
porque tu estas aqui. 
  
Los angeles en el cielo 
se parecen entre si 
pero no se paracen 
a ti. 
  
Tu eres mi angel 
que siempre me salva, 
porque cuando mi corazon se rompio 
tu veniste y lo salvaste. 
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 carta a mi madre

madre gracias 
porque me diste la vida y me cuidaste 
desde tu embarazo  
tengo mucho  por decirte pero te lo digo en esta simple carta  
te doy las gracias porque me viste crecer 
gracias madrecita 
de todo el alma  
que me cuidaste  
y me alimentaste 
y lo mas importante 
me amaste 
decearia que tu me dieras un abrazo como jamas 
en el mundo 
un beso como a nadie 
tu amor no es incomparable al amor y aprecio que tengo gracias a ti soy lo que soy porque me cuidaste y eso siempre
te lo voy a agradecer 
porque tu me enseñaste que es querer  
queriendome 
me enseñaste que es amar 
amandome 
mis hermanos y yo 
te lo agradecemos tanto 
que diste la vida por nosotros 
y nos enseñaste a no darnos por vencidos 
te lo  agradecemos tanto pero tanto 
porque diste la vida por nosotros 
y nos defendiste con uñas y dientes 
ahora te debemos la vida 
que nos enseñaste aestudiar  
y si no podiamos nos ayudabas 
nos enseñaste tanto 
sin pegarnos o regañarnos  
y nosotros solo queriendo el dinero 
nos dimos cuenta que el dinero 
no compra el amor de una madre 
el dinero no compra la felicidad de una pareja 
que el dinero no compra el tiempo 
el dinero solo es una cosa que utilisamos  
cuando no nos falta nada 
pero tu nos abriste el corazon 
que ahora somos personas decentes 
te amamos

Página 18/27



Antología de nathali1234

 quien es?

 
QUIEN ES   
EL QUE ME DESPIERTA EN LAS MAÑANAS 
QUIEN ES  
EL QUE SONRIE EN LAS MONTAÑAS 
QUIEN ES 
EL QUE ME CUIDA EN LAS NOCHES 
QUIEN ES? 
EL QUE ME DA LOS BUENOS DIAS 
QUIEN ES 
QUE ME DA AMOR PARA SIEMPRE 
QUIEN ES  
QUIEN EN MI TUMBA ME HACE VIVIR 
QUIEN ES 
 EL QUE ME SACA DE MI MUNDO 
QUIEN ES  
QUE DECIDE SI MI VIDA SE ACABA 
SI  ME DA QUERER Y PAZ 
  
ES DIOS  
QUIEN ME QUE ME DESPIERTA EN LAS MAÑANAS 
ES DIOS QUE SONRIE POR LAS MONTAÑAS 
ES DIOS QUIEN ME CUIDA EN LAS NOCHES 
ES DIOS QUIEN ME SALUDA EN LAS MAÑANAS 
ES DIOS QUIEN ME DA AMOR SIEMPRE 
ES DIOS QUIEN EN MI TUMBA ME HACE VIVIR 
ES DIOS EL QUE ME SACA DE MI MUNDO 
ES DIOS  
QUE DECIDE SI MI VIDA SE ACABA 
SI  ME DA QUERER Y PAZ 
ES DIOS EL QUE HIZO ESTE MUNDO 
ASI QUE A QUE DISFRUTARLO
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 EN EL FONDO DE LAS ESTRELLAS

EN EL FONDO DE LAS ESTRELLAS, 
ESTA MI CORAZON, 
POR VER TU LINDO ROSTRO, 
DE ROSAS Y UN CLAVEL. 
  
TUS OJOS SON UNAS ESTRELLAS, 
QUE BRILLAN CON FLAVOR, 
CUANDO ESTOY A TU LADO, 
MI CORAZON PALPITA CON EMOCION. 
  
EN EL FONDO DE LAS PIEDRAS, 
ENTERRASTE TU, MI AMOR, 
PERO NO TE DISTE CUANTA, 
QUE YO TENIA OTRO AMOR. 
  
Y ESE OTRO ES MAS BELLO 
QUE EN EL FONDO DE 1,000 ESTRELLAS, 
QUE SON HECHAS DE PURO AMOR, 
SU CORAZON ES PURO, 
PERO EL TUYO NO
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 un poema disparatado

  
Mujer, yo hubiera sido tu hijo, por beberte 
la leche de los senos como de un manantial, 
por mirarte y sentirte a mi lado y tenerte 
en la risa de oro y la voz de cristal. 
Por sentirte en mis venas como Dios en los ríos 
y adorarte en los tristes huesos de polvo y cal, 
porque tu ser pasara sin pena al lado mío 
y saliera en la estrofa -limpio de todo mal-. 

Es una lástima que no estés conmigo
cuando miro el reloj y son las cuatro
y acabo la planilla y pienso diez minutos
y estiro las piernas como todas las tardes
y hago así con los hombros para aflojar la espalda
y me doblo los dedos y les saco mentiras. 
Podrá nublarse el sol eternamente; 
Podrá secarse en un instante el mar; 
Podrá romperse el eje de la tierra 
Como un débil cristal. 
¡todo sucederá! Podrá la muerte 
Cubrirme con su fúnebre crespón; 
Pero jamás en mí podrá apagarse 
La llama de tu amor. 

Cerrar podrá mis ojos la postrera 
Sombra que me llevare el blanco día, 
Y podrá desatar esta alma mía 
Hora, a su afán ansioso lisonjera;  
Quién hubiera creído que se hallaba 
sola en el aire, oculta, 
tu mirada. 
BELLA,
como en la piedra fresca
del manantial, el agua
abre un ancho relámpago de espuma,
así es la sonrisa en tu rostro,
bella 
Hay besos que pronuncian por sí solos 
la sentencia de amor condenatoria, 
hay besos que se dan con la mirada 
hay besos que se dan con la memoria.

Página 21/27



Antología de nathali1234

 poema de justin bieber y yo

Dicen que sólo se enamoran una vez, pero eso no puede ser verdad ... Cada vez que te miro, me enamoro de nuevo
eres hermosa
más de una princesa
Tú eres mi vida de gran riqueza
Dios contesta las oraciones - Sí: él te da lo que quieres; NO: Se le da algo mejor, espere: Él le da su mejor en su
tiempo ...
Mis flores es U.
Soy un cielo
Mi estrella es U.
Yo soy un río
Mi barco es U.
Soy un cuerpo
Mi corazón está U.
Yo soy tu siervo,
y tú eres mi maestro
eres mi ángel
de todos mis sueños
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 te amaba

Quisiera sentirte hoy, 
quisiera poder llamarte 
mas no recuerdo tu voz 
no se si estas donde antes. 
  
No te he vuelto a ver, amor 
y tu recuerdo perdura, 
dentro de mi corazón 
amarte, fue mi locura 
quererte, mi perdición 
sentirte en mi, fue sin duda 
lo mejor que sentí yo. 
  
Amo todo en tu recuerdo 
te deseo lo mejor 
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 Los poemas

escribiendo poemas 
a una persona invisible
que no sabe de mi existencia
ni yo de la suya,
es como si el mundo no existiera
y los poemas volando
sin que nadie los lea ni le den sentido.
palabra tras palabra,
sentido tras sentido
verbo tras verbo y sin motivo.
verso formado por 4 lineas 
y sin significado.
Alguien los descubrió en el pasado
Alguien lo descifró en el presente
y alguien lo compuso en el futuro,
la vida sin versos
seria una vida pobre
porque los versos son poemas
y los poemas vida,
Palabra por versos
versos por poemas
poemas por corazones
y corazones, sonrisas.
Es algo interesante
para las personas,
es algo grandioso
para los poetas,
y para mi es maravilloso
para expresar mis palabras
y sin que nadie critique 
y sin que yo guarde.
Aunque es un mundo libre,
una vida sin barreras 
una persona y otra
que una amistad conforma 
y conforman dos mundos, sin guerras,
los poemas 
son como las aves
y nadie las detiene 
pues son libres 
y en su pico traen 
el alimento lleno de sentimientos 
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 No se.....

No se si es amor 
no se si es cariño, 
No se si tus labios 
me sellan los mios. 
  
No se que me ocurre 
cuando te siento a mi lado, 
son fantasias 
que vienen sobrando 
  
No se porque el destino 
cruzó nuestros caminos, 
no se porque dijimos 
que siempre estaremos unidos. 
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 la luna...

la luna nos observa 
desde donde esta, 
mirandonos muy juntitos 
queriendonos separar. 
  
llendose de celo en celo 
queriendose preguntar, 
porque dos personas simples  
son imposibles de separar. 
  
yo le respondi a la luna 
es muy facil corazon, 
cuando el amor existe 
es dificil decir adios.
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 LO QUE SIENTO

QUISIERA GRITAR  
PODER DESAHOGARME, 
QUISIERA MORIRME 
Y NO SABER DE NADIE. 
  
LOS PROBLEMAS ME CONSUMEN 
NO SE QUIEN SOY EN VERDAD, 
SIENTO QUE SOY UN TITERE 
QUE SOLO CONMIGO HAN DE JUGAR. 
  
MI ALMA Y CORAZON SUSPIRAN 
PORQUE YA NO PUEDEN MAS, 
SIENTO MI ALMA EN PEDAZOS 
Y EN MI CORAZON TEMPESTAD. 
  
TODOS ME MIRAN RIENDO 
SOY LA BURLA DE LA SOCIEDAD, 
ME SIENTO EN UN LUGAR OBSCURO 
CON GANAS DE EMPEZAR A LLORAR. 
  
PARA MI NO EXISTE EL AMOR 
EL ODIO NI EL RENCOR, 
PARA MI SOLO EXISTE 
LA TRISTEZA Y LA DEVOCION
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