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LAS PERSONAS QUE MAS AMO EN MI VIDA MIS HIJOS 
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 Amor en Silencio

Como poder explicar lo que siento 
sin caer en lamento, mi corazon 
llora tu ausencia ,extraña tu compañia 
y te ama en silencio. 
  
Me gusta tu mirada de niño tierno y travieso 
me encanta tu voz fuerte y a la vez tierna 
me paraliza tu cercania y me tranquiliza a la vez 
eres el hombre que necesita mi ser. 
  
Llegara el dia en que logre decirte lo que siento 
para expresar libremente este gran sentimiento 
y poder vivir este amor que siento en silencio 
  
  
 INOGLY
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 compartir contigo

Compartir un momento contigo es lo que espero 
hoy se dara esa oportunidad , juntos y separados 
 a  la vez estaremos, 
mirandote sin que tu te des cuenta y asi 
admirar tus ojos y contemplar tu sonrisa 
  
Aveces nuestras miradas se cruzan y no poder 
decirte el porque te mira me desespera, 
miro tus ojos y me imagino dentro de ellos 
nadando en esa mirada que inspira paz y tranquilidad. 
  
  
 INOGLY 
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 PARA UNA AMIGA 

Amistad no es tan solo pasarla bien 
si no que comprender y aceptar al 
otro sin cuestionar . 
Como hacerte entender tu equivocacion 
que por no tener tu manera de pensar 
no podamos compartir esta amistad. 
  
Te aislaste de mi, en forma gratuita y 
arbitral, y no me dejaste tiempo de explicar, 
solo te cerraste en tus ideales y forma de pensar. 
  
Lamento tu actuar ya que sin darte cuenta 
lastimaste esta amistad , que era hermosa 
y ahora solo queda la soledad. 
  
INOGLY 
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 vacaciones sin ti

Dias de verano que brillan con el sol, 
mientras los mios son nublados  
al no tenerte a mi lado. 
  
Se que cuando vuelvas podre  
estar a tu lado nuevamente ,y asi contemplar  
el mundo a travez de tus ojos. 
  
Como poder acostumbrarme a tu ausencia  
si mi alma sufre y no encuentra paz ni alegria 
ya que solo la tengo  en tu compañia. 
  
Que pase luego el tiempo de vacaciones 
para poder volver estar a tu lado sin condiciones 
y apoyarte en lo que fuera necesario. 
  
INOGLY 
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 A MIS HIJOS y LA RAZON DE EXISTIR

Tres grandes amores tengo: 
el primero el pedestal de mi vida 
el segundo el sol  que la ilumina 
el tercero el que da la compañia al alma 
  
Son paz,torbellino y calma 
capases de inundar mi alma 
con solo un par de palabras. 
  
  
  
  
LA RAZON DE EXISTIR 
Mis grandes amores ,son lo mas preciado 
sin ustedes seria una vida fria y sola 
llena de oscuridad y soledad. 
  
Gracias por estar 
gracias por existir 
gracias por escogerme como su madre 
en fin gracias por enseñarme amar asi. 
  
Su madre que los AMA 
  
INOGLY 
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 EL AMOR QUE SIENTO POR TI

Te amo con locura 
te amo con pasion 
eres la dulsura que 
necesita mi corazon. 
  
Te amo en silencio 
Te amo con discrecion 
me gustaria gritar 
toda esta emocion 
que llevo dentro 
de mi corazon. 
  
Eres huracan en mi ser 
eres lluvia para mi piel 
eres claridad para  mi alma 
y logras llevarme al paraiso 
con solo una  mirada. 
  
  
INOGLY
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 TU ROSTRO

Miro  constantemente tus ojos  
y me veo reflejados en ellos 
y siento que estoy en un 
mundo especial en donde solo 
hay amor y paz. 
  
Miro con especial complaciencia 
tu boca,que inspira deseo y pasion, 
imagino besarla algun dia , 
para envolverme en esta locura de amor . 
INOGLY
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 QUISIERA  SER

Quisiera ser el viento 
que recorre tu cuerpo 
con una brisa  calida y tierna. 
  
Quisiera ser el sol 
que ilumine el dia a dia 
de tu andar viajero. 
  
Quisiera ser la estrella 
que llene de luz tu alma 
para asi protegerla y darle calma. 
  
Quisiera ser la luna 
que con su luz acaricia 
tu cara cada noche en tu 
almohada. 
  
INOGLY
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 SOLEDAD  Y SENTIMIENTO

Que soledad siente  mi alma 
pasando del dolor al lamento 
al  no tenerte serca. 
  
Tu lejania me desespera 
necesito verte ,necesito sentirte 
para que mi alma vibre ,para  
que sonria nuevamente. 
  
Poder estar a tu lado es  
algo maravilloso ,aunque no  
te des cuenta alivias mi alma  
le das luz y calma . 
  
Pronto podre compartir 
nuevamente mas seguido contigo, 
me  hare el tiempo para estar junto a ti, 
y asi contemplar el mundo a tu lado. 
  
TE QUIERO COMO NUNCA PENSE EN VOLVER A SERLO  
Y NO PODER DECIRTELO ME LLEVA DIRECTO AL LAMENTO  
PERO TODO A SU TIEMPO ,SI TIENE QUE SER SERA Y SI NO  
UN LINDO SUEÑO SERA. 
  
TE QUIERO  
  
INOGLY 
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 A MI MADRE

Has dejado pasar tu vida 
sin mayores lamentos, 
siempre postergandote, 
por los que amas. 
  
Dios se ha encargado de 
premiarte con sabiduria, 
amor y paciencia, 
y has logrado criarnos  
con enteresa. 
  
Agradesco al universo 
por haberme dado la  
madre que tengo, 
que ha sabido guiarme 
sin mayores tropiezos. 
  
En estas palabras te 
quiero agradecer por 
lo mucho que me amas y 
por no dejarme nunca 
desvanecer. 
  
Te amo madre mia 
con todo mi ser, gracias 
por todo lo que ma has  
dado desde el fondo  
de tu ser. 
  
INOGLY
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 PENSAMIENTOS DEL ALMA

Quisiera tener un pedacito de cielo en mis manos 
para lograr estar con DIOS y así poder tener una 
Conversación de a dos consultarle  él porque 
de las tristezas del mundo, 
la falta  de humanidad en el ser humano, 
el porqué de las guerras sin sentido, y 
que me enseñe a perdonar a los que 
hacen daño a este mundo. 
  
Quisiera que todo lo malo no existiera 
para poder darles a los niños de hoy 
un  mañana con más nobleza, con más 
 valores para que logren vivir en toda calma 
y con enteresa. 
  
O dios cual  difícil  es vivir  en este 
mundo caótico  que te lleva desde un 
extremo a otro, que pasas de la penumbra 
a la luz en un segundo, de la mas 
profunda pena  a la felicidad  absoluta. 
  
mundo consumista lo cual nos ha 
llevado a olvidar  lo que realmente 
importa en esta vida, nos hemos 
olvidado del amor al otro, de la comprensión, 
del  respeto al ser humano y de la tierra. 
  
Quisiera tener la fortaleza para  
demostrar y enseñar que es posible 
vivir en fraternidad, 
que no  hay diferencia entre uno y otro  
en este mundo ,que somos todos iguales  
ante tus ojos ,  
si lograramos entender esto seria un mundo 
mas tranquilo y con mas calma 
  
  
INOGLY
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 SER FELIZ 

Ser feliz es tan fácil como  
como ver a un gorrión cantar, 
  
Ser feliz es tan tierno como  
cobijar a un niño enfermo, 
  
Ser feliz es tan complejo como  
rezarle a dios en el altar, 
  
Ser feliz es algo tan esencial 
como el aire que necesitamos para respirar, 
  
Ser feliz sería tan sencillo 
si tu estuvieras junto a mi  
para poder entregarte  lo que  
tengo dentro de mí. 
  
INOGLY
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 Placer Culpable

Sera pecado dejarse llevar 
por un instante , 
de pasión y lujuria?, 

 
Y así lograr sentirme 
querida por un instante , 
aunque sepa que al despertar 
mañana volveré a estar 
sola con mi alma . 
  
Sera un error dejarse llevar 
por un hombre más joven 
que irradia pasión por todo 
su ser? 
  
Que hacer para no caer 
en esta tentación ,que podría 
llevar a romper mi voluntad 
y solo dejarme llevar a  este 
placer que necesita mi ser 
  
INOGLY 
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 QUISIERA  PODER  SER 

El sol ilumina a cada ser humano, 
le da energía y calor, 
la luna brilla en la oscuridad de la noche, 
y aclara el andar del vagabundo y ermitaño, 
Bridándoles seguridad y esplendor. 
  
Desearía ser tu sol y tu luna, 
para lograr estar siempre cerca de ti, 
para brindarte lo que necesitas para vivir . 
  
con estas palabras solo quiero decir , 
que te quiero vida mía muy cerca de mi , 
para poder sentirme viva y lograr darte 
todo de mi. 
  
INOGLY
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 SOLO SE QUE SE

Una experiencia única viví contigo, 
te complicaste con este actuar 
pero no te recrimino ya que 
siempre serás mi niño. 
  
Sé que mi niño es de cariño, 
ya que eres un hombre integro, 
lleno de buenos sentimientos, 
de cariño que no sabes a quien dar. 
  
Sé que es complicado todo esto 
que quizás no volvamos a encontrarnos 
pero quiero que sepas, que  nunca 
olvidare lo que me hiciste sentir. 
  
Como poder decirte que serás siempre especial para mí, que nunca podre recriminarte , jamás podría
defraudarte , solo te puedo ofrecer mi amistad incondicional ,si la quieres tomar  tendrás la certeza que nunca
te dejare flaquear y siempre mi apoyo tendras 
  
  
INOGLY
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 REENCUENTRO

Cuando te volví a ver  
Sentí nerviosismo, 
Comprendí que me gustas 
mas de lo que quisiera reconocer. 
  
Tu mirada ya la extrañaba, 
La luz de tus ojos me hacían falta, 
La dulzura de tu voz la necesitaba. 
  
Dime corazón hasta cuando 
Seguirás queriendo así..... 

 
INOGLY

Página 21/27



Antología de inogly

 AMIGO ES

Amigo es aquel que te acompaña 
Sin mayor pregunta, sin cuestionamientos 
Siempre está dispuesto a ayudarte y aconsejarte 
Te aconseja cuando debe hacerlo, te escucha cuando es oportuno, 
Te alienta cuando lo necesitas, y sobre todo comprende 
Cuando requieres estar solo. 
  
Difícil encontrar amigos así, y cuando lo logras 
Son los ángeles de tu vida, los cuales te acompañan 
Siempre en cada etapa de tu vida, 
Y logras tener un soporte vital para soportar 
Tus penas, decepciones y traiciones. 
  
Que satisfactorio es tener esta contención 
Que llega más allá de una simple comprensión 
Que logra llenar tu alma de la inmensa emoción 
Y sensación de amor incondicional. 
  
Esto es un amigo esto es un Ángel de amor 
                                             
  
INOGLY
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 Tu alma es

Las palabras muchas veces 
Se las lleva el viento y sobre 
Todo el mismo tiempo, 
Lo que queda son los sentimientos, 
Los aciertos y desaciertos en 
Nuestras vidas. 
  
Pero a veces solo hace falta 
Tener  un alma buena y transparente 
A nuestro alrededor para sentirnos 
Con la certeza que este mundo cada 
Día será mejor. 
  
Tú eres mi alma buena con ojos 
 Transparentes, que me irradias 
Seguridad y ternura, y logras 
Que despierte cada día con 
Esa alegría que me hacía falta. 
  
INOGLY 
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 Para ti ....................

Tus ojos iluminaron mis dias 
en una etapa de mi vida, 
esa mirada tuya que estremecia 
mi ser. 
  
La transparencia de tu alma 
se reflejaban en tu mirada  
y eso fue lo que cautivo 
mi alma. 
  
Lastima que no supiste entender 
que solo necesitaba tu amistad 
ya que me sentia especial 
en tu compañia. 
  
Amigos son pocos ,mas aun 
con la transparencia de tu alma 
solo deseo que seas feliz 
y a la distancia estar siempre 
pendiente de ti. 
  
Mil besos,mil bendiciones para ti 
  
INOGLY 
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 El Gran Amor de Mi Vida L.A.P.E

Fuiste el primer hombre de mi vida 
Ese gran amor que nunca se olvida, 
Fueron 8 años de mi vida entregada a ti. 
  
Pasamos por altos y bajos, 
Decidimos separarnos en una etapa 
De nuestras vidas. 
  
Pero hoy desearía que volvieras 
A mi vida, para recuperar mi alma perdida. 
Lograr vivir y sentir lo de esos añorados días. 
  
Como decirte que jamás he dejado de amarte 
A pesar  de que arme mi vida, 
Solo deseo que el destino nos junte 
Algún día para volver a amarte como en 
Aquellos días. 
  
INOGLY
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 A Mi Sobrino Baltazar

No alcance a conocerte ,pero ya te quería 
Dios así lo quiso, no dejarte en esta vida, 
Nos llenaste de tristeza con tu partida, 
Más aun a tu madre que tanto te quería. 
  
Difícil momentos pasamos en estos días, 
Primera experiencia con la muerte 
En nuestra familia. 
  
Acompañamos a tu madre con melancolía, 
Pero todos juntos brindándole compañía, 
Con la certeza de que estábamos con tu compañía. 
  
Sobrinito que no alcance a conocer, se 
Que estas envuelto de un amor especial 
Al lado de Jesús celestial. 
Te amamos desde aca y se 
Que algún día nos vamos a encontrar. 
  
INOGLY 
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 Al Amor de mi Vida

 Fuiste el que me encontro en un momento 
de soledad absoluta,junto a mi hijo mayor y 
tu sin dudar nos entregaste tu amor y comprension. 
Nos juntamos en nuestro amor ,y nacio mi segundo hijo 
un nuevo varon que lleno nuestras vidas de una hermosa  
ilucion . 
Pasron los años y estuvimos muchos desencuentros ,los  
cuales estubieron a punto de terminar nuetsra relacion, 
y fue entonces que nacio mi tercer hijo ,el cual nuevamente 
fue varon y nos lleno de una gran alegria que lleno nuestro 
corazon. 
Cuando ya teniamos una vida tranquila nuevamente estuvimos  
a portas de termianr nuestra historia ,tu te la gugaste  por 2 años  
para demostrarme que habias cambiado ,y yo te di una segunda oportunidad, 
de la cual no me arrepiento, ya que has sabido estar ahi ,junto a mi y  
a nuestros hijos . 
Es por esta razon que puedo decir que eres el Amor de mi vida y se 
que seremso felicices por siempre ,luchando por nuestra historia juntos  
amandonos como lo hacemos ahora . 
Te amo con el alma y se que tu tambien me amas a mi de la misma forma . 
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