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¿AMOR?
¿AMOR?
¿Amarte o no amarte?
Ese es el dilema,
¿Quererte o no quererte?
¿Soñarte o no Soñarte?
Sentirte sin tocarte.
Amor imposible lo llaman algunos,
Sin saber que lo imposible
Puede realmente ser posible.
¿Prohibido? ¿Para quién?
El amor no es prohibido,
Prohibir el amor.... Es como no vivir,
Es como no sentir, es como morir en vida...
Te amo y no puedo negarlo
Te sueño y no puedo evitarlo
Mas es mi amor tan grande
Que jamás podrá matarlo nadie.
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TU PARTIDA
Tuve tantas cosas que decir
tanto que aprender de ti,
pero el tiempo me ganó
y la muerte se me adelantó.

Difícil será la vida sin ti
saber que ya no estarás aquí....
aunque desde donde estés
nos estarás mandando consuelo.

¿Olvidarte? ¡¡ IMPOSIBLE!!
¿Sacarte de mi vida? ¡¡NUNCA!!
estarás siempre presente
en mi corazón y en mi mente.

Tu lugar en mi corazón
es especial e importante,
nadie podrá jamás reemplazarte
porque seguirás viviendo ETERNAMENTE.
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TIEMPO
Ha pasado el tiempo,
tal vez hasta la vida,
estando a tu lado
sintiéndome por fin viva.

Todo lo que hemos compartido
incluso lo que hemos vivido,
esos momentos tan bellos
en mi mente se han grabado.

El destino es nuestro testigo
gracias a ese encuentro,
nuestras vidas tienen sentido,
lo nuestro tiene un futuro.

El mundo es tan pequeño
y la vida es tan corta,
que es bueno vivirla
y a tu lado compartirla.

Es bueno ser felices
amarnos el uno al otro,
vivir cada momento juntos
como si fuese el fin del mundo.

Gracias a la vida
gracias al destino,
que cruzó nuestras vidas
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y nos permitió unirlas.
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FELICIDAD
Soy feliz por estar junto a ti
porque cada momento,
cada instante a tu lado
es fantástico, sensacional,
maravilloso, simplemente genial.....

Tantas palabras
tratando de explicar
este sentimiento,
sin tener la precisa
para poder demostrar
este amor que por ti yo siento.

Si no te hubiera conocido
no sé que habría sido de mí,
sin tu amor, sin tu pasión,
sencillamente sin ti........

Día a día estoy convencida
que la vida te hizo para mí,
estoy con quien tengo y debo estar
para toda la eternidad.
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MI YO
Triste, desconsolada,
tan confundida
no tengo una idea precisa
lo que pasa en mi vida.

Pensé haber llegado
a esa estabilidad anhelada
aunque todo ha cambiado
y ahora se ha derrumbado.

Sueños sin realizar,
metas no cumplidas
tratando de identificar
como ésto solucionar.

Necesito esa fuerza
toda aquella energía
que me daba esa alegría
hace algunos tiempos.

Ahora se esfumó
de la nada desapareció,
intento encontarla
y por siempre gardarla.

Vida ¿qué haya para mí?
¿Qué hago yo aquí?
eso que aún no encuentro
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pero me quema por dentro..............
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CONOCERTE
La primera vez que te vi
quedé enamorada de ti,
el primer instante pensé:
"Lastima que tienes mujer"

Cuando aprendí a conocerte
ese pensamiento se esfumo de mi mente,
sólo importaba mirarte, aprender de ti,
de tus ojos que me tenían totalmente loca
que hipnotizarón mi alma, mi vida misma.

Saber que no tenías dueña
que no había mujer alguna
que pudiera atraparte
me inspiró a luchar por conquistarte.

En tu vida yo entré
ese día me enamoré
en tus ojos me miré
y en tu alma me clavé.

Encontré de nuevo la vida,
esa felicidad que un día perdí,
la luz que hace mucho se fue
y el aire que me permitió vivir.

El destino logró unirnos,
a pesar de los conflictos,
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para unir nuestras vidas
aunque estén presentes las envidias....
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¿AMIGOS? ¿AMANTES?
¿Amigos? ¿Amantes?
tu y yo ¿qué somos?
no tengo la definición
de esta relación
que existe entre los dos.

No sé ¿cómo?
ni ¿cuándo pasó?
cuando me di cuenta,
todo esto ya existía
si tener respuesta alguna.

Hoy me doy cuenta
que todo esto es prohibido
y no debía haber existido.

El contrato decía claramente
no mezclar el corazón ni la mente,
sólo disfrutar el momento
¡hasta que tenga que terminarse!

Tal Vez tenga mi amor
tal vez tengas el tuyo,
pero cuando estuvimos juntos
sólo importó nuestro mundo....

Hoy tiene que terminar
no pude llegar hasta el final,
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no soporté su mirada
la atención brindada
al saber que lo engañaba.

Tus besos, tus caricias
jamás podré olvidar
en mi mente se quedarán
aunque ni amigos ni amantes
volveremos a ser...

Sólo quedará el recuerdo
del día que entregamos
nuestra alma y nuestro ser..........
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EL NO ERES TU...
En algún tiempo
existió un hombre,
que me tenía enamorada
completamente hipnotizada.
Pasaron los días, semanas,
algunos meses e incluso años,
entregando toda mi vida
sin pedir nada a cambio.
Todas esas dificultades,
tantas infidelidades,
fueron matando este amor
y todo aquello se perdió.
Un ángel llegó a enterrar
toda esa obscuridad,
en la que se convirtió
esa bella forma de amar....

Tan feliz yo me sentí
con lo luz que brilló en mí,
que no me importó al mundo gritar
la ilusión hermosa que en mi vida comenzó.

Intenté olvidarte,
inclusive odiarte,
aunque fue imposible
sacarte de mi mente.
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Cuando creí haberlo hecho,
el aire te regresó a mi vida,
con la misma cara, diferente pensamiento,
y en este sentir mi corazón comenzó a latir.

Ahora me siento confusa,
porque el ángel que enterró
todo ese horrible dolor
me entregó por completo su amor.

¿Qué destino nos espera?
¿Para que traerte de nuevo?
con tantas similitudes
que me hacen sentir todo este miedo
que se parece tanto al mismo infierno....

Miedo al recordarte,
miedo al confundirte,
miedo de quererte
siendo alguien diferente..........
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SUPERACIÓN
La vida nos pone retos
obstáculos por superar
pero nuestro amor
se tiene que recuperar.
Para poder demostrar
que somos el uno para el otro
y jamás nadie nos podrá separar.
El destino nos juntó
para un solo propósito
estar siempre unidos
a pesar de los conflictos.
Luchar, seguir, triunfar
todo esto tenemos que lograr
juntos para esto continuar
y llegar hasta el final.
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UN INSTANTE DE AMOR
Ese día al conocerte
tuve miedo de mirarte,
miedo de compararte
miedo incluso de amarte.

Dejé pasar aquel pensamiento
pues lo único que vi fue un destello,
cada vez que te observaba
regresaban esos recuerdos a mi mente.

Pensé en ignorarte
simplemente saludarte
pero esa tierna mirada
se clavó en mi mente.

Los momentos surgieron
en aquellas conversaciones
que con una simple mirada
interpreté lo que pensabas...

En la red no encontramos
simplemente conversamos
pero con tus frases extrañas
me mantuviste muy intrigada.

Ese día del encuentro
donde estuvimos frente a frente
me dijiste que te convenciste
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desde el día que me viste.

Tu garganta cerrada
tus ojos bastante irritados,
las manos te sudaban
y no pudiste decir nada.

Palabras sabias dijiste
"ESTOY PARA CUANDO TU QUIERAS"
sin saber que en un futuro
eso ya no importaría.......

Aquella hermosa mañana
después de un buen café
y una entretenida charla
entregamos el alma entera.

Entre esas cobijas
arropando nuestro cuerpo
se nos olvidó el tiempo
volando al infinito.

Cosas de la vida
cosas del amor
que me provocan ternura
hasta llegar a la pasión.
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SOLEDAD
¿La Soledad?
Es fascinante, algo incomparable,
al sentirla cerca,
te da miedo retenerla
sin saber que al dejarla
se te va la vida entera........

La soledad nos permite
conocernos totalmente,
dejando a un lado el egoísmo
para conocerte a ti mismo.

Ahí es cuando valoras
lo que la vida nos da,
para empezar a querer
a quien menos nos da
y comenzar a mejorar
lo que hemos hecho mal,
para seguir luchando
hasta el juicio Final.......
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FOTOGRAFÍA EN LA RED
Te conocí un día en la red
con solo verte me ilusioné
de esos ojos me hipnoticé
y enseguida me enamoré.
Saber que eras de otro país
me intrigó aún más
conocer que hacías aquí
si es más bello aquel lugar.
Hemos conversado tantas veces
incluso nos conocemos en fotografías,
nunca preguntamos que buscábamos
pero nos llenamos de fantasías...
Hoy he descubierto
ese corazón tan bello
que guardas tantos sentimientos
tan grandes como el mismo cielo.
Tu mirada tan profunda,
muy dulce y encantadora
que me hace llegar a las nubes,
incluso hasta la luna.
Una chica escribe
plasmando sus pensamientos,
sobre una hoja blanca
llena de sentimientos...
Sentimientos que provocas
con solo mirar tus ojos
y aquella tierna mirada
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que me tiene toda ilusionada.
Soñando que llegue el día
en que por fin te conozca,
poder mirarte a los ojos
y besarte en la boca.
Eres una bella ilusión,
tan grande como el mismo sol
que algún día llegará
y se robara mi corazón...
Aunque pasen años te esperaré
por todo el mundo te buscaré,
para conocerte como soñé
y amarte de la cabeza a los pies......
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ENCUENTRO
Eres mi inspiración,
la persona que despertó mi ilusión
la ganas de vivir
y seguir luchando hasta el fin...
La vida te puso en mi camino
para toda l avida estar unidos,
porque mi vida por completo cambiaste
volviéndola más interesante.
Tengo miedo de perderte
que lagún día dejes de quererme
que jamás llegue a quedarme
en tu alma totalmente.
No sé si mañana seguiremos juntos,
si el destino nos deja amarnos sin mentirnos....
Quiero ser en tu vida,
esa niña, aquella mujer,
la amiga que esperabas
tener en tus entrañas.....
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VOLVIÓ LA ILUSIÓN
Hoy me convencí
que haz decidido cambiar,
para poder demostrar
que me amas de verdad.
Todo el tiempo que esperé
tanto fue lo que sufrí,
pero nunca imaginé
que te quedarías junto a mi....
Tratando de mostrarme
lo que estás llegando a amarme
sanando aquellas heridas
que mi corazón tenía.
Volviendo a creer en ti
volviendo a mi la ilusión,
de seguir junto a ti
y vivir nuestro gran AMOR...
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TU RECUERDO
Tu recuerdo...
me vino a la mente,
pensé por un instante
que estabas aquí
como la última vez que te vi.
Aún no te he olvidado,
aunque la distancia
nos ha separado,
desde entonces,
mi mundo se ha derrumbado.
Mi vida no ha sido lo mismo sin ti
quisiera regresar el tiempo
para estar junto a ti.
Extraño tu voz,
tu linda sonrisa,
tu preocupación por mí,
la manera de querer
y saber que siempre
estarás ahí.......
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MI RAZÓN
Tu eres mi vida,
la razón de mi existir,
si tu no estas a mi lado
mi mundo se ha terminado...
Cuando te conocí
mi vida cambió,
mi mundo se iluminó
de nuevo la luz brilló.
Saber que me amas
como yo a ti
me hace tan feliz
como nunca antes me sentí...
Jamás te dejaré ir
te quedarás aquí
para que seamos felices
y vivas siempre junto a mí.
No deberás dudar
el amor que siento por ti
porque te lo demostraré
hasta el día de mi fin.....
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PENSÉ EN TI
Hoy pensé en ti al despertar
mi primera imagen fuiste tu
y creí que talvez tu....
también pensaste en mí.
Sé que no me perteneces
y lo estoy pagando con creces,
solo soy una intrusa en tu vida
y eso tengo que aceptarlo.
Entiendo perfectamente
el lugar que ocupo en tu vida
pero me duele reconocerlo
si TE QUIERO todavía...
Quisiera ser la que te espera
en casa todas las noches,
ser la dueña de tu corazón,
aunque la dueña es otra
y no lo podemos cambiar.
Porque tuve que enamorarme de ti
sabiendo que eres de otra,
como un amigo te vi
y nunca me imaginé
enamorarte así de ti.....
Me enseñaste a quererte
pero jamás a olvidarte,
ni estar sin tu amor
que me quema en mi interior....
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LO PROHIBIDO

El pasado regresó
mi mundo nuevamente se movió,
tan oculto estaba este sentir
pensé que no volvería a aparecer...
La misma cara,
diferente alma,
misma dedicación
en diferente complexión.
Llegaste en el momento preciso
para cambiar mi vida de nuevo,
sin buscarte un sólo momento
te clavaste en mi pensamiento.
Difícil es esta situación,
sin poder tomar una decisión,
sacarte por completo de mi vida
o dejarte entrar en mi corazón...
Tanto miedo he sentido
con una gran incertidumbre,
no se si esto es correcto
o es más algo prohibido.
Me duele tanto engañarlo,
besarlo y traicionarlo
sabiendo que en cada entrega
me deja su vida entera.....

Página 32/76

Antología de Mocuishle

MI FANTASIA
Mi corazón sufre,
mi mente confusa
sin saber como surgió
esta loca imaginación...
Pensé conocerte,
con tan solo escucharte,
tu voz me engañó
y solo me embrujó.
Gran desilusión me llevé,
darme cuenta al fin
que una ilusión fuiste
creando una fantasía
en mi mente.
Todo el mundo de plástico
en el que vives día a día,
terminó por convencerte
y crear en él tu vida.
Algún día te idealicé,
pero nunca comprendí
que tu vida empezó
en la televisión...
Todo esto te ha invadido
y no te ha permitido
encontrar a la persona
que te entregará su vida.
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40 y 20
Cuarenta y veinte
como dice la canción,
no podrán entender
esta gran pasión.
Todos lo ven prohibido,
por tu familia y tus hijos
pero no podemos combatir,
todo nuestro sentir,
este amor que día a día crece
y solo a nosotros pertenece.
No sé como pasó,
pero usted se enamoró,
de la niña que conoció
en un día como hoy...
Nunca me imaginé
poder amarlo a sí,
como una niña me conoció
y aquella noche la mujer se entregó...
Una mujer que lo amará
a pesar de ser prohibido,
nunca lo dejará de querer
ni lo llevará al olvido.
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SERÁ AMOR.......?
Pensé por mucho tiempo
ser la mujer que amabas,
la mujer que anhelabas
y que en tus sueños estaba...
Un día comprendí
que todo el tiempo que viví,
soñando estar junto a ti
en un momento lo perdí.
Decías quererme,
incluso amarme,
fácil fue encontrarme
y aun enamorarte
sin pensar que se volvería
esto una terrible costumbre.
Difícil es esta situación
vivir en la desesperación,
hasta que puedas decidir
si quieres estar junto a mi.
No entiendo ¿qué sucedió?
¿Cuándo esto terminó?
saliéndose de control
y el corazón me rompió.
Prometí esperar
sin tener que presionar,
para que puedas entender
que te amo de verdad.
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SIN TI
Ahora me siento triste
porque ya no tengo tu amor,
sin ti no sé que haré
te sigo amando y no te olvidaré.
No tienes que explicarme nada,
sé que dejaste de amarme
o tal vez nunca lo hiciste.
Pero te doy las gracias
porque siempre feliz me hiciste,
me entendiste y comprendiste
nunca me juzgaste.
Vine a la vida para amar,
tal vez no fue el momento,
lo sé, pero después llegará
no sé si podré olvidarte,
no tengo idea si volveré a amar
a alguien como a ti....
Pero hay una cosa ....
si una y otra vez me ilusioné
sin ser correspondida,
la experiencia me servirá
para no caer en el error
de volverme a enamorar.
Espero encontrar un nuevo amor,
que me haga olvidar el pasado
vuelva a mi la luz de nuevo,
saber que en esta vida aun tengo
una hermosa razón para seguir adelante...
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CORAZÓN ROTO
Triste está mi corazón,
tan destrozado
y muy desconsolado,
al darme cuenta de todo...
Me hiciste ilusionarme
pensar que te ayudaría a borrarla,
que tan solo podrías olvidarla
y por fin a mi solo amarme.
Tanto fue mi corazón,
al comenzar a quererte
aunque estaba en mi mente
que no debía ni siquiera mirarte.
Hoy me duele tanto la noticia,
saber y comprobar tu malicia,
que al final de cuentas eras un egoísta
y solo pensabas en llenar tu larga lista.
Ella siempre estuvo en ti,
jamás logró desaparecer,
siempre la buscaste sin querer
para amarla hasta el amanecer...
Miles de cosas pensé
inclusive algunas imaginé,
soñando a tu lado estar
y jamás podernos separar.
Acepto totalmente mi derrota,
aunque me duela y acongoja
día a día este fatal sentir
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que me llena de un inmenso sufrir.
Dejaré que seas feliz
aunque no seas junto a mi,
al final yo todo lo dí
y tu no supiste amarme así....
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A TU LADO
Pensé que estando a tu lado,
podía tener todo lo que había anhelado,
que tonta fui al creer lo que decías
y pensar que en verdad me querías.
Tarde vine a darme cuenta,
del error que cometía,
que jugaste con mis sentimientos
y no te importó lo que sentía...
Para ti solo fui una aventura
a pesar de que te entregué
mi amor y mi ternura.
solo tu sabías que todo esto,
tarde o temprano terminaría,
que me partirías el alma
y te irías de mi vida..........
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FELIZ CUMPLEAÑOS
Hoy es tu cumpleaños
y quiero felicitarte
deseándote lo mejor
este día y cada instante.
Gracias a la vida
gracias a tus padres
por crear un hombre
tan divino e inigualable.
Un año más de vida
con experiencias bien habidas
llenándote de aprendizajes
y alegrando nuestras vidas.
Bendita la red
que me permitió conocerte
con solo una fotografía
aprendí a quererte.
Conociéndote día a día,
cada instante de conversaciones
me ayudaron a imaginarte
y te quedaste en mi mente.
Te deseo un gran éxito
en todos tus proyectos
y que nos permita la vida
algún día conocernos.
Decirte Feliz Cumpleaños
en este día es algo trillado,
sin embargo quiero que sepas
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que sueño en tenerte a mi lado.
Un abrazo sincero,
un beso con ternura,
un susurro diciendo TE QUIERO
con mis mejores deseos
te regalo LA LUNA...
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ERES TU.....
La persona que me acompañará
que conmigo soñará,
a mi lado siempre estará
en las buenas y malas me apoyará...
El que mi sueños cuidará,
por siempre contemplará
me respetará y podrá escucharme.
La persona elegida,
para compartir toda mi vida,
sin secretos ni mentiras.
POR SIEMPRE ERES TU.......
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DESAMOR
Pensé que habías cambiado,
que por fin habías entendido,
que mi vida te he entregado
sin pedirte ni un solo pago...
Quise estar contigo,
dijiste sentirte mal,
sin encontrar un motivo
para poderme amar.
Ahora he comprendido
este horror que por mi sientes
aunque mil veces repitas
que son puras sandeces...
No te provoco amor,
ya ni siquiera pasión
tu deseo es terminar
sin quererme lastimar.
He tratado de esperar
tener paciencia y perseverar
pero tu no dejas de evadirme
sin darme una respuesta firme.
Espero que pronto termines
con toda esta situación
porque ya no puedo esperar
si no me amas de verdad....
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DESPEDIDA
Tan lejos tan distantes,
estamos el uno del otro,
tanto tiempo pasó,
tantas cosas sucedieron,
¿cuánta gente diferente?
Sin embargo, aún me recuerdas,
aún me quieres,
aún me extrañas,
aún me sientes......
Dices: "te esperaré"
fácil es decirlo,
pero ¿al hacerlo?
pasaran minutos,
muchas horas, días,
incluso meses
quizá hasta algunos años...
Hoy me despido de ti,
no puedo seguir así,
quise seguir hasta el fin,
pero me ha ganado
el olvido, la distancia,
y el estar sin ti......
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EL AMIGO DE ORO
Comienzo todos los días a extrañarte
Es como el aire que se va cada instante
Pidiendo el regreso de las nubes
Para escribir en ellas cuanto TE QUIERO.
Eres el niño de mis ojos,
Cómo el sol al día,
Como la luna a la noche,
Todo aquello que nunca se olvida.
Mi gran y querido amigo,
Ese que conocí siendo unos niños
Y ahora eres todo un hombre
Que tiene una deuda conmigo.
La deuda de siempre estar unidos
Pues aquella promesa de niños
Es la razón de seguir vivos
Para recordarte todos los días
Pues somos buenos amigos....
Eres alguien importante en mi vida,
No tengo explicación a este sentir
Que todos los días me deja existir
Pues tenerte cerca es aprender a vivir.
Si no tengo noticias de ti
Es un feo vacío en mí
Que quisiera tan solo gritar
Y así poderte encontrar.
Un TE EXTRAÑO es fácil de leer,
Pero es horrible al sentir
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Que no estás cerca de mí
Cómo aquel día en que te conocí.
Estos años de amistad
Con toda esa fidelidad
Me han enseñado ese amor
Que día a día crece como una flor.

Autor, Nayeli Montoya.
Reservados los derechos.
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BAILANDO BAJO LA LLUVIA
Esa noche te miré,
Tu linda sonrisa observé,
Con ese bailar me enamoré
Y todo aquello fue un verdadero placer....
Muchas veces de cerca te vi
Y jamás te puse la suficiente atención
Intenté verte como un niño más
Que estaba realizando su función.
Pero al verte bajo la lluvia bailar
Con tantas ganas y alegría sin parar
Y esa sonrisa que me ha hecho estallar
Sentí que mi mundo se iba a derrumbar.
Me imagino tener menos edad
Y conquistarte sin piedad
Pues ahora me doy cuenta
Que todo esto no me permite pensar...
Siendo un niño te conocí
Regresé a aquel tiempo que viví
Con esa inocencia que veo en ti
Y que me hizo volver a sentir....
Es difícil poderlo decir
Sin sentir dolor dentro de mí
Pues el tiempo no puedo regresar
Pero intentaré por lo menos olvidar.
Tengo grabada tu sonrisa
Esa mirada que conquista
Pues eres aún una inocencia
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Que todavía no percibe mi presencia...

Autor, Nayeli Montoya.
Reservados los derechos.
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LA INOCENCIA DE CUPIDO
Día a día te miro pasar
nuestras miradas se vuelven a cruzar
y ese ángel llamado cupido
constantemente me vuelve a flechar.
Esa tierna mirada
tu inocencia al caminar
tu sonrisa sin igual
todo el tiempo me hacen suspirar...
Aún no lo puedo explicar
como esto me pudo pasar,
si tan sólo unas veces te miré
y de ti me enamoré.
Te haz vuelto mi inspiración
y a mi regresó esa respiración,
aunque no puedas ser para mi
tendré que aprender a vivir.
Tarde llegué a tu vida
sin tener alguna salida,
sólo me queda resistir
y olvidarme definitivamente de ti....

Autor, Nayeli Montoya.
Reservados los derechos.
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AMORES QUE MATAN
Te entregué por completo mi vida
sin pedirte nada a cambio,
no supiste valorarme,
jamás te importó amarme.
Dulzura todo el tiempo,
Amor en complemento,
con tanta atención brindada
sólo me diste la espalda.
Aquellos golpes dados,
simplemente me sedaron
e hicieron darme cuenta,
que sólo querías una sirvienta...
Hoy he decidido dejarte,
sacarte por completo de mi vida,
para no seguir con esos golpes,
que pueden llegar hasta matarme.
Aún estoy a tiempo
de cambiar todo su mundo
pues mi hijas no se merecen
vivir con un vagabundo.....
Autor, Nayeli Montoya.
Reservados los derechos.
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ENAMORÁNDOME DE UNA ILUSIÓN
Entre más te conozco
esa atracción va creciendo
al ver tu linda sonrisa
que cautiva hasta la mona lisa.
Mirando tus ojos constantemente,
tu mirada tierna e inocente
me enloquece totalmente
hasta no sacarte de mi mente...
Día a Día te conozco más
y este corazón te convierte
en un gran sueño, una bella ilusión
que permanece en mi mente.
Como no mirarte,
como no sonreír,
si cada vez que estás cerca
simplemente vuelvo a vivir.
Mi vida vale la pena
por tan solo conocerte
por mirar tus ojos
y enamorarme profundamente.
Alguna vez intentaré besarte
y así mis sueños cumpliré
aunque eso signifique
que sepas que por ti suspiré.

Autor, Nayeli Montoya.
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Reservados los derechos.
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EN TU CUMPLEAÑOS
Fue un día del mes de Junio
cuando te vi por vez primera,
observé tu inocente mirada
y esa sonrisa cautivadora.
Pensé que serias un niño más,
pero nunca imaginé
que con una simple mirada,
comenzaría esta linda amistad...
Hoy es tu cumpleaños,
no solo te digo FELICIDADES,
yo te deseo lo mejor
este día y cada instante.
Es tu primer cumpleaños
desde que nos conocimos,
espero cada año felicitarte
y seguirlo haciendo eternamente....
Día a día te conozco,
todas esas conversaciones
me enseñan a imaginarte
sencillamente a quererte.
Te deseo gran éxito
en todos tus proyectos,
y que nos permita la vida
seguirnos divirtiendo.
Deseo que seas feliz
este día y todos los demás,
que más te puedo decir
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si tu bien sabes lo que significas para mí.
Podría regalarte la luna
pero no puedo traerla a ti,
sólo te doy este poema
que escribí con cariño para ti.
Autor, Nayeli Montoya.
Reservados los derechos.
26/01/2013 8:15:25
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QUISIERA SABER
Quisiera saber... ¿Cuándo pasó?
¿Cómo es que éste amor se murió?
¿Que sucedió entre nosotros?
¿Porque dejamos volar éste loco amor?
Quisiera saber...¿Que hice mal?
¿En qué te fallé como pareja?
¿En que fallé como mujer?
¿Cuál fue mi error como persona?
Quisiera saber...¿Qué pasa en ti?
¿Porqué tienes tantas dudas?
¿Porqué dejaste de creer?
¿Porqué dejaste de sentir?
Quisiera saber...¿Si hay alguna solución?
¿Si ésto realmente se esfumó?
¿Si podremos algún día recuperarnos?
¿Si volveremos a querernos?
Quisiera saber...¿Si algún día me amaste en verdad?
¿Si verdaderamente te enamoraste como yo?
¿Si imaginaste una vida a mi lado?
¿Si algún día creíste en el amor?
Quisiera saber... ¿Cuándo terminará mi dolor?
¿Cuándo dejaré ésta desilusión?
¿Cuándo podremos dialogar?
¿Cuándo al fin todo pasará?
Quisiera saber...¿Si todo esto servirá?
¿Si la vida nos ha puesto una prueba más?
¿Si algún día tendremos felicidad?
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¿Si el destino nos permitirá volvernos a enamorar?

Autor, Nayeli Montoya.
Reservados los derechos.
19/03/2013 11:24:25
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MI ESPEJO.
Me miro profundamente al espejo
Y me pregunto:
¿Cuándo fue que dejaste de ser esa niña?
Para convertirte en esto que eres hoy...
¿Cuándo fue que dejaste de ser feliz?
¿Por qué permitiste que se alejara de ti?
¿Por qué tuviste que crecer?
¿Por qué permites que alguien se adueñe de tu sentir?
¿Por qué no dejas de sentirte así?
¿Cuándo fue la última vez que realmente hubo felicidad en todo tu ser?
Y al mismo tiempo pretendo reflexionar,
El porqué cuando crecemos dejamos de creer...
Porque crecer duele tanto y hay veces que nos hace infelices,
Porque es tan difícil perdonar,
Porque es tan difícil amar de verdad
Y peor aun porque es tan difícil encontrar a tu complemento.
Porque cuando sientes que ya lo encontraste
La vida es tan cruel y no te deja ser feliz,
Porque idealizamos tanto a esa persona ideal
Si al final sólo queremos un imposible,
Porque ese egoísmo de querer un espejismo
De lo que nosotros somos y quisiéramos ser.
Porque no nos enseñan a elegir,
Porque aferrarse a alguien
Que no quiere seguirte al fin,
Porque duele caer
Y más aun levantarse.
Porque es tan difícil la vida,
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Porque no podemos regresar el tiempo,
Porque cuesta tanto ser tú mismo,
Porque no puedes continuar tu camino...
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Destino
Fueron tantas coincidencias
las que llevaron a este encuentro,
que ahora resulta un bello sueño
del cual despertar no pretendo.
Esa voz de ángel,
una mirada seductora,
tu presencia encantadora
me cautivo sin querer.
El destino nos cruzó
haciendo algo inimaginable,
pues en el camino nos juntó
para hacer esto posible.
Ahora depende de nosotros
saber que sucederá,
pues cerca nos encontramos
porque la vida jamás nos separará.
"Eres mi persona favorita"
lo dijiste en algún momento,
causándome una felicidad infinita
que permanecerá por siempre en mi pensamiento.

Autor, Nayeli Montoya.
Reservados los derechos.
23/06/2014.
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REALIDAD FASCINANTE
Ese primer encuentro
fue realmente un sueño,
que tan solo un instante
se volvió una relidad fascinante.

Tenerte frente a mí
y mirarte fijamente
fue mi sueño hecho realidad
quedándose grabado en mi mente.

Esa manera de mirar,
tu voz que me hace vibrar,
con tu presencia fabulosa
me hacen volver aún más loca.

Todo ese sentir,
que provocas día a día en mí ,
me hace alucinar,
incluso tartamudear...

Espero puedas comprender,
todo lo que me haces sentir,
porque es muy difícil saber
lo que podría acontecer.
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Desnudando el Alma
Fue un día del mes de abril
Cuando te apareciste en mi vida
Sin pensar que algún día
Mi corazón te robarías.
Muchas noches conversamos
Y comenzamos a conocernos,
encantánndome tu manera de hablar,
Incluso como te gusta vacilar.
Poco a poco te fuiste metiendo,
En mi corazón empezaste a quedarte,
En el momento en que me di cuenta
En mi mente te encontrabas presente.
Algo sucedió en el camino
Y nuestras vidas se han separado,
Pero quiero que estés enterado
Que hasta el alma me has robado.
No sé que sucederá,
Si algún día te veré,
Pero es importante saber,
Que esta chica no te olvidará.
Como una adolescente me enamoré,
Con aquel primer beso me ilusioné,
Pues aquella noche me desnudé,
Y mi vida completa te entregué.
Autor, Nayeli Montoya.
Reservados los derechos.
26/12/2014.
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ÁNGEL GUARDIÁN
"Mi ángel guardián"
ese ha sido tu nombre
pues desde que llegaste
mi vida cambiaste.
Mi otro yo, mi otra mitad,
sin poder explicar como sucedió,
pues una bella amistad
entre nosotros surgió.
Con todo este sentir
y lo que me puedes trasmitir,
me haces inmensamente feliz,
pues sé que existes en mí.
Sin conocer tu rostro,
el rostro de la paz,
me cuidas a distancia
para mostrarme la felicidad.
Un cariño tan fuerte
que incluso llamaste amor,
porque entre nosotros dos
existe una divina conexión.
La vida me ha premiado,
por haberte encontrado,
dejàndome ser feliz
y aprender a tu lado.
Autor, Nayeli Montoya.
Reservados los derechos.
10/04/2015.
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EL BESO
Fue ese primer beso
que me llevó al universo
moviendo cada parte de mí,
haciéndome totalmente feliz.
Sucedió como nunca imaginé
un beso tierno y sincero,
quedándose plasmado en mi cuerpo
como algún día lo soñé.
Despertaste cosas en mí,
que algún día habían muerto,
pero ese hermoso renacer
me dejó sin aliento.
Duró tan solo un instante,
grabándose en mi corazón por siempre,
quedándome un momento inconsciente
para vivir este hermoso presente.
El beso que nunca recibí,
hasta que tu llegaste a mí,
para darme cuenta la fin
que vale la pena vivir...
Autor, Nayeli Montoya.
Reservados los derechos.
04/05/2015
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AMOR REAL
Te conocí un día cualquiera,
sin tener la remota idea
de lo importante que serías
para continuar con mi vida.
En una noche me enamoré,
con tus ojos me ilusioné,
con tus palabras soñé,
y así es como yo te amé.
Me has hecho sentir,
cosas que jamás imaginé,
a través de la pantalla,
mi corazón te entregué.
Parece ser un sueño,
tan bello y tan profundo,
que no quiero despertar
a menos que sea realidad.
Mi vida te he entregado
sin siquiera pensarlo,
pues te amo desde siempre
porque siempre has estado en mi mente.
Llegaste en el momento preciso,
diciendo las palabras perfectas,
no quisiera que te fueras
pues esto parece un hechizo.
Te amo desde el primer momento,
mi corazón es solo tuyo,
mi vida te he entregado
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para estar siempre a tu lado...
Autor, Nayeli Montoya.
Reservados los derechos.
16/05/2015
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RENACER
Una vez más estoy aquí,
derrotada, desilusionada,
porque me equivoqué,
todo fue gracias a ti,
pues de nuevo me enamoré.
He creído tato en el amor,
y ahora solo se terminó
¿cómo pude volver a caer?
¿por qué ese mismo error?
Mi debilidad es mirar
mi equivocación es creer,
mi ingenuidad no me deja ver
más allá de tu ser.
Creí que el amor había llegado
y él solo estaba jugando,
a enamorarme un momento
para llevarme a su apartamento.
Hoy he dejado de creer,
he dejado de sentir,
pero tengo que sobrevivir
para no volver a morir.
Estoy segura que el amor existe,
pero aún no sé en qué consiste,
pues esta chica día a día escribe
y todavía no logra entenderlo totalmente.
Autor, Nayeli Montoya.
Reservados los derechos.
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23/07/2015
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Un hombre diferente
Un hombre que sea diferente
que no tenga miedo de amar,
que no tenga miedo de entregarse,
que no tenga miedo de dejarse amar.
Un hombre que quiera ser feliz,
un hombre que desee compartir,
que sea totalmente transparente
y que quiera comprometerse.
Compromiso con la vida,
con el amor, con la pasión,
compromiso con él mismo,
con todo lo que implica su ser.
Un hombre a la antigua,
con metas, sueños, pasiones,
un hombre que abra su corazón
y permita enamorarse a cada instante.
Ese hombre que existe,
pero ni él sabe que está ahí,
ese hombre que debe abrirse a la vida
para ser feliz.
Ese hombre puedes ser tú...
Autor, Nayeli Montoya.
Reservados los derechos.
05/08/2015
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La vida contigo.
Me gustaría decirte lo que siento,
me gustaría decirte que te amo,
decirte lo bien que me haces,
decirte lo maravilloso que es
hacer la vida contigo...
Pero no estás...
Me gustaría que supieras
que muero por ti,
que te pienso, que te sueño,
que has movido mi mundo...
Pero no estás...
Me gustaría mostrarte un mundo nuevo,
una nueva vida, una nueva ilusión,
enseñarte lo que es el verdadero amor
y que sí puede ser para siempre...
Pero no estás...
Me gustaría abrazarte, besarte,
olerte, escucharte, sentirte
y amarte de todas las maneras posibles...
Pero no estás...
Me gustaría descubrir junto a ti
un nuevo universo,
descubrir y cambiar
el sentido de nuestras vidas...
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Pero no estás...
Me gustaría entregarme a ti,
darte todo lo que soy
y compartir la felicidad,
compartir nuestras vidas
hasta la eternidad...
Pero no estás...
Y no sé si algún día regresarás...
Autor, Nayeli Montoya.
Reservados los derechos.
23/09/2015
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Te fuiste
Fuiste el gran amor de mi vida
gracias a ti conocí ese sentir,
porque jamás logré imaginar
que a tu lado sería muy feliz.
Te agradezco infinitamente
todas esas vivencias,
tantas cosas maravillosas
y por supuesto las tristezas.
Me ayudaron a tener fortaleza,
a superar tantas angustías,
me hicieron mejor persona
a pesar de las envidias.
Hoy te dejo libre
por fin logré entender,
que tu felicidad no soy yo
y que volveré a renacer.
Cuando realmente se ama,
solo importa la felicidad,
aunque no la tengas a mi lado
pero que te amen de verdad.
Todo ese sentir,
me permitirá vivir,
muy lejos de ti,
para que seas feliz
aunque no sea junto a mi.
Llegaste en el momento adecuado,
me llenaste de mucho amor,
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pero también cuando te fuiste
me dejaste un gran dolor.
Solo puedo decir,
que hoy te tienes que ir,
y de mi vida salir,
para que pueda ser feliz.
Autor, Nayeli Montoya.
Reservados los derechos.
28/11/2016
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SOLTARTE
Tengo que soltarte
pues me hace daño amarte,
tu recuerdo me persigue
y mi corazón aún insiste.
Fuiste mi gran amor
pero cometí un error,
el dejarme deslumbrar
por alguien a quien no pude amar.
Aún te recuerdo,
mi alma te siente,
mi corazón te ama
y mi ser se arrepiente.
No puedo con esto...
quisiera regresar el tiempo,
no alejarme de tu lado
y estar siempre enamorados.
Deseo que seas feliz,
solo necesito perdonarme,
para dejarte ir por fin
y que pueda empezar a vivir.
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Somos dos
Tú llegaste a mi vida
en el momento menos esperado
o tal vez fue el indicado,
pues mi corazón ya te estaba esperando.
En cada llamada te sentí
con cada detalle me ilusioné,
al escucharte cantar me enamoré
pues por tí mi corazón volvió a sentir.
Nuestro encuentro fue hermoso
mi cuerpo temblaba ante tí,
mi corazón no paraba de latir
porque en tus labios me perdí.
En ese primer beso descubrí
que toda mi vida te esperé,
y ahora que al fin te encontré
no pienso dejarte ir.
Llenas cada parte de mi ser
porque tu amor me hace crecer,
despertando mi deseo de ser feliz
y querer a tu lado envejecer.
Autor, Nayeli Montoya.
Reservados los derechos.
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ROTA
Hoy me encuentro totalmente rota,
quise darte la mejor versión de mí
y solo te mostré mis mayores miedos,
que terminaron por alejarte de mi lado.
Aseguran que decir adiós es crecer,
pero mi corazón no logra aceptar
que hoy has decidido volar
y no sé si algún día regresarás.
Hoy no sé vivir,
solo me quiero ir,
desparecer del mundo
y salir de este abismo.
Necesito encontrar paz,
aclarar este panorama,
para sanar mi alma
y sacarte de mi corazón.
Pido a la vida claridad
para encontrar esa calma
que me enseñará a amarme
y no volver a necesitarte.
Autor, Nayeli Montoya.
Reservados los derechos
20/07/2020
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AMARTE
¡Cómo no amarte!
¡Cómo no anhelarte!
Si a tu lado mi vida
Es una obra de arte.
Desde siempre te imaginé,
Por mucho tiempo te busqué,
Sin saber que a mí llegarías
Cuando menos lo esperé.
Coincidimos en otra vida,
De eso no tengo duda,
Porque comencé a amarte
Mucho antes de conocerte.
Nuestro amor diariamente crece,
Es como un volcán en erupción,
Que permanecerá activo,
Incluso después de la muerte.
Autor, Nayeli Montoya.
Reservados los derechos.
25/08/2020

Página 76/76

