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Dedicatoria

 A ese amor que me hizo darme cuenta que no basta con decir te amo, sino mas bien hay que

trabajar para ser mejor cada dia para hacer felices a los seres que amamos. y aunque no me

amaste nunca ni un poquito me enseñaste a crecer como persona, a acercarme mas a Dios y a orar

a diario por ti.
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 POR TI APRENDI......

Comencé a quererte y desde entonces tuve mi corazón lleno de ilusiones, pleno de esperanzas..  

Pensé que un día todo cambiaria y existiría ese nosotros que tanto soñé. 

Contigo aprendí a amar sin importar la distancia, a sentirte aun sin estar físicamente cerca. 

 Aprendí a que un gran amor puede comenzar con la mirada mas dulce, sincera y tierna del mundo.

  

Aprendí a  amar tus ojos como la fuente mas expresiva de tu alma.... 

Por ti aprendí a valorar unos segundos como los mas importantes de mi día, 

 contigo aprendí que cambiar cosas que no te gustan era empezar a hacerte feliz. 

Por ti aprendí que la mejor manera de amar a una persona es orar por ella sin cesar,  

agradecer su existencia y bendecirla siempre... 

  

Por ti aprendí a luchar a diario por ser mejor persona... 

Se que no soy nada perfecta, tengo miles de defectos, 

 pero si tengo un corazón sincero y que estaba dispuesto a hacerte feliz..  

Gracias porque contigo he deseado cada uno de mis días ser mejor,  

quizá no lo consigo pero voy luchando a diario por ello. 

  

  

Pero sin ti, el sol no brillara mas en mi vida,  

mis ilusiones se morirán y mi vida no tendrá sentido. 

Eres el amor de mi vida y por ello te llevaré siempre en mi alma  

y te amaré hasta que Dios me de vida..... 

  

Millevelyn
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 SOBREVIVIR SOÑANDOTE...

Tu nombre en mi mente siempre,  

pero mas que todo en los latidos de mi corazón,  

me encantas.. No hay nada que de ti no me guste. 

 No se como sobrevivo solamente soñando despierta, 

 a veces pienso que tu imaginas que estas aquí... 

  

Esto me da vida, 

 hay momentos en que vuelvo a sentir tu aroma... 

 ese que sentí un día que estuve muy cerca de ti. 

No quisiera que todo esto fuera tan solo una ilusión...  

  

Tu, has logrado entrar en mi alma como un gran amor, 

 yo muchas veces pensé que eso no existía,  

pero este amor tiene tanta fuerza  

que con solo verte muchas veces mi corazón deja de estar triste.. 

  

¡Me encantas! a veces he querido dejar de soñar.. 

 pero no puedo, tu me devolviste las ganas de vivir, 

 me diste ilusiones, 

 tantas cosas que por ti siento. 

  

 En una frase que quizá ya te dije muchas veces  

pero tu vales la vida, lo vales todo 

 y eres ese amor que solo llega una vez en la vida... 

  

Pero entenderás, soy humana, 

 a veces me desespero, a veces me siento tonta, 

 te digo todo mi sentir y tu nunca dices nada.. 

si no escribo me ahogo.. Lo cual parece un suplicio, 

 quizás en momentos lloro, pero también es lo mas bello que he vivido.  

Te quiero y te necesito tanto en mi vida. 

  

Millevelyn 
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 SUEÑAME VIDA MIA....

Esta noche quiero pedirte si me encuentras 

entre tus sueños, háblame, camina conmigo.. 

quiero saber de ti, caminar juntos y sonreír, 

saber lo que es hacia mi tu sentir.... 

  

Cuando estés cerca de mí, abrázame, 

con ese abrazo que tanto soñé, 

que logre unir todas las piezas rotas 

de mi corazón.. 

  

Rodea mi cintura con tus brazos y no me sueltes 

pues si lo haces podría no sostenerme 

pues la emoción de estar cerca tuyo  

haría que mis piernas no respondieran... 

  

Por eso te pido abrázame tan fuerte 

Y no me sueltes... 

déjame mirarme en tus ojos y acariciar tu cabello 

posar mis labios en tu frente y decirte cuanto siento por ti.. 

  

Suéñame esta noche vida mía 

Y así yo también soñare contigo.... 

Y te diré lo que mi alma siente y mis labios no dicen, 

Te diré lo que mi corazón tanto ha callado. 

Te amo.
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 MI ALMA TE SIGUE....

A veces pienso que no estoy aquí,  

Realmente estas en mi corazón  

y cuando no puedo escribirte, tanto amor abruma mi vida... 

Mi pensamiento esta contigo, mi alma te sigue. 

  

Cuantas veces he luchado conmigo misma, 

Para no escribirte, porque pienso que te molesta... 

Te extraño en mis ojos, cansados de no verte, 

Te extraño en mis recuerdos que no dejan de recordarte.... 

  

Te extraño aunque nunca me hables, 

 aunque jamás sepa lo que sientes.... 

Mi pensamiento es por ti, 

 quisiera saber que me necesitas como yo a ti, 

  

Quisiera saber que también me piensas como yo a ti...  

pero sobre todo esto, que al igual que yo no puedes vivir sin mi. 

Te quiero con toda el alma. 

  

Millevelyn
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 INALCANZABLE....

Esto ya no parece tan solo una ilusión,  

estas en los latidos de mi corazón, 

Y en cada uno de ellos estas presente tu... 

  

tu nombre esta en mi mente siempre. 

  

Pensar en ti es la medicina 

para el tormento que sufre mi alma. 

Estas tan lejos, mas no distante...  

Cerca pero inalcanzable, tierno pero reservado... 

  

Tus ojos son mi cielo, tu voz es mi paz, 

tus sonrisas son mi alegría 

verte mirarme con esa ternura no permite  

que mueran mis ilusiones. 

Luz que ilumina mi existencia. 

  

 Pero la tempestad desbordante de mi alma al sentirte,  

al pensarte al soñarte es demasiado para mi. 

Me fascinas, todo me gusta de ti, 

tu bello rostro, esos ojos que me hacen perderme en ellos.. 

tus labios, tus manos, tu voz... todo tu eres perfecto.. 

  

Millevelyn
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 POR QUE DUELE TANTO AMARTE.....

Por qué me duele tanto amarte? 

¿a ti cual estrella fugaz que enamoraste mi alma? 

¿Por qué te necesito tanto? 

¿Por qué me dueles en el alma? 

  

Te amo sin reservas, te amo con mis miedos.. 

Te amo sin saber siquiera si tu me amas a mi 

Te amo con todos estos enredos.. 

Sin siquiera saber si realmente piensas igual en mí.... 

  

¿Por qué el verdadero amor duele tanto mi vida? 

Contigo si aprendí lo que es el verdadero amor, 

Ese que ama dándolo todo, aunque a veces llene de dolor, 

Pero vale la pena sentir todo esto por alguien como tu... 

  

¿Por qué me dueles tanto en el alma? 

Tenerte en mis brazos desde hace mucho quisiera, 

Pero siento que es tan eterna la espera 

Y aun así no se si algún día 

Mi sentir encontrara la calma.... 

  

¿Por qué encontré tu amor, tus ojos, tu boca? 

Si no puedo verme en ellos, 

Besar tus labios y en tu boca ahogar todo mi sentir... 

Si de ese amor no puedo una historia escribir. 

  

Te amo con el alma, en cada caricia de tus ojos, 

En cada sonrisa que emana de tus labios, 

En ti encontré esa tempestad, que a mi corazón acelera, 

 Levanta, acaricia o desprecia a tus antojos. 

  

¿Por qué me sigues doliendo si eres el motivo de mi amor? 

Me das vida, me matas, me haces sonreír... 
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Jamás creí que este amor causara en mi tanto dolor... 

Pero también llena de mieles mi existir... 

  

¿Por qué me duele tanto amarte? 

¿Tenías que ser tan lejano cual estrella fugaz ? 

¿Por qué te necesito tanto? 

¿Por qué me dueles en el alma? 

  

Mi felicidad completa estaría en ti, 

Si pudieras amarme, vivirme, sentirme.. 

Si tú lo aceptaras y soñaras en mí, 

Pues en ti desearía quedarme, aferrarme.. 

  

Te amo hasta la última gota de mis lágrimas, 

Te amo hasta el último suspiro de mi boca, 

Te amo hasta escribir mis últimas páginas, 

De este gran amor que es quien a mi alma provoca. 

  

Te amo pero me dueles tanto que ahogo mi sufrir, 

Con solo una sonrisa de tu boca, una mirada de tus ojos.... 

Como me dueles amor mío, pero nada me puede prohibir, 

Que te ame como te amo, y que en mi vida jamás dejes de existir. 

  

Millevelyn
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 ME DEJE ENAMORAR DE TU MIRADA...

Me deje enamorar por tu mirada,  

es que la forma almendrada de tus ojos  

me hacia temblar al mirarme,  

y el hermoso color de tus ojos  

me hacia volar, me encantaba.. 

  

No es solo su color pues  no son grises.. 

tienen un bellísimo ámbar  

ese color que hace sonreír mi alma. 

...que me permite sentir su mirada con la brisa... 

  

y me quita el sueño por las noches y me hace  

desearlos mas que nada en la vida. 

Para poder dar un beso en cada uno de ellos 

y agradecerles ese amor que han gritado durante 

años sin que tu digas una sola palabra. 

  

Para demostrarles lo mucho que 

 durante ese tiempo los he amado. 

Benditos los ojos que Dios te dio... 

  

Millevelyn 
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 QUISIERA SER ...

Quisiera poder en un poema plasmar 

 todo eso que tu representas para mi, 

Tener la habilidad de poder reflejar 

Todo eso que tu significas en mi vida.. 

  

En unos versos quisiera que tu sintieras que mi corazón no vive sin ti, 

Que en cada una de sus palabras te dieras cuenta 

De lo imprescindible que en mi vida te vuelves cada día tu, 

Y poder dibujar absolutamente todo lo que yo veo en ti... 

  

Pero no soy escritora para diseñar y moldear cada verso, 

Tampoco dibujante para poder hacer visible tu alma tan inmensa, 

No puedo dar consistencia a algo que solo siente mi corazón y se estremece, 

ni tengo la capacidad de resumir lo que por ti siento en prosa sin esfuerzo. 

  

Ninguna descripción te hace justicia, ni a tus ojos, ni a esos labios 

que parecen de ensueño, que solo al ver tus ojos 

comprenderían lo que en ellos se lee y al contemplar 

tus labios podrían leer entre líneas lo que escapa de ellos. 

  

No podría encontrar la rima acertada para especificar lo dulce de tu nombre 

Y lo que permite que mi corazón lo pronuncie en cada uno de sus latidos, 

Ni podría encontrar la forma de acariciar tus ondulados y negros cabellos 

con una prosa que para ello quizá resulte muy pobre.... 

  

Como quisiera tener la soltura en mi mano para dibujar tu rostro, 

Que entre cada parte llega a ser para la poesía demasiado perfecto, 

Para irle describiendo en su verdadera dimensión, 

Imposible encontrar lo que solo Dios pudo plasmar en el, toda su perfección. 

Quisiera con una poesía poder describirte, pero no tengo tal precisión. 

  

  

Millevelyn
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 ME MATA TU AUSENCIA

Que sin ti mi vida no tiene nada de sentido vida mía, 

Que sin ver tus ojos que me daban la calma, no siento ilusión, 

Que sin tu rostro hermoso y misterioso no tiene nada el alma mía... 

Que viviendo sin ti no existe para mí ni la más pequeña emoción... 

  

Que, sin mis sueños más profundos, se quedó mi corazón vacío, 

Que sin sentirte cerca, sin esperanzas mi vida en el abandono naufragio.. 

Que este amor que solo tu y yo sabemos que existe, está en el aire... 

Que mi alma se muere sin tus caricias tiernas y dulces que emanan de tus miradas... 

  

Como te necesito, te amo, no puedo sostener ni una conversación, 

Mi vida es un desierto horrible si tú no estás en ella amor mío... 

Vivo  como ausente, nada importa, todo hasta el aire pesa en mi alma, 

Nunca mis manos han sentido tus manos pero mi alma si tu alma y la extraña... 

  

Nunca me hiciste tanta falta como hoy, ni dormir, ni comer, ni nada me interesa.. 

¿Que me hiciste amor??  Que nunca sentí tanto dolor 

Siempre he añorado un abrazo tan fuerte que me haga sentir tu corazón en el mío, 

Pero ahora añoro verte, escuchar alguna vez que sientes por mi... 

  

Ya no puedo seguir sin saber que hay en tu hermoso corazón para mí, 

No sé cuánto tiempo voy a soportar esta soledad sin ti, 

Eres todo lo que soñé y hasta mas, quien acompaña mis días, mis horas... 

Te necesito tanto para vivir, no puedo solo recordarte, imaginarte 

Todo sabiendo que jamás habrá una esperanza. 

  

Como deseo ese abrazo, tomar tus manos, decirte mirando tus ojos 

Que jamás me iré de tu lado solo si tú me dices que es lo que por mi sientes, 

Como quiero estar junto a ti saber que desafiaremos a todos, 

Pero juntos lucharemos por todo esto que ahora tanto ansiamos... 

Dime que al verme con tus ojos llenos de ternura  que tu no mientes.... 

  

Quiero un mañana, un siempre junto a ti, que nos hagamos viejitos juntos, 
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Quiero despertar cada dia contigo, sabiendo que estas para mí y yo para ti, 

Quiero motivar tus sonrisas y tu vida, que tu motives mi vida entera. 

Quiero amarte cada dia de mi vida como si fuera el ultimo... 

Quiero un mañana, un siempre contigo, eres el amor de mi vida. 
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 JAMAS...

Paradójicamente, soy inmensamente feliz por sentir un amor tan puro, 

 tan grande, que lo merece solo la persona que vale la pena 

 amar con toda el alma, vale todo... 

es el ser mas maravilloso sobre la tierra, 

 me hizo conocer la inmensidad indescifrable e indescriptible del amor verdadero.. 

pero tengo una tristeza que nada la puede calmar... 

jamás seré correspondida, no me ama, no soy nada para el y lo peor,  

mis ilusiones quedaran detenidas en la frustración mas grande existente en mi vida... 

un amor no realizado, imposible de encontrar eco en esta tierra, en el alma de su amado..... 

Bendito sea el amor en mi vida 

  

Millevelyn
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 EN QUE MOMENTO TE AME...

No sé, no puedo entender 

En qué momento llego 

Esto que hizo a mi corazón estremecer, 

Y mi seguridad se llevó... 

  

De repente presa de tu mirada me vi, 

Y sin ninguna protección mi alma se encontraba 

Pensando únicamente en ti 

Creí que a tu amor yo estaba destinada. 

  

Tu rostro tan perfecto, tan bello... 

Mi corazón de tus encantos quedo envuelto, 

Me miras y mi corazón cae herido de tu amor 

En ti encuentra la razón para olvidar el dolor.. 

  

Al viento gritar quisiera, que te amo, 

Pues mi vida comenzó a cambiar 

Desde que en mis sueños te llamo... 

Ayudaste muchas cosas a mi vida a superar. 

  

Perderte amor mío, no está en mi pensar, 

Supe que te amaría desde que te comencé a mirar, 

Tantas veces que lo intente evitar, 

Pero ya mi corazón inevitable te comenzó a amar.. 

  

No te vayas de mi vida 

Pues sin ti, el vacío invadirá mi razón, 

Llegaste a sanar la herida 

Que el desamor provoco en mi  desolado corazón 

  

  

Millevelyn
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 Quererte....

Quiero aprender a quererte como tu lo necesitas,  

quiero aprender a verte y comprender que te sucede sin pensar lo que no es... 

Quiero aprender a sentir aun mas cuando necesitas cariño,  

consuelo o simplemente que te escuche... 

  

Sabes...me fascinaría poder escuchar todo lo que tienes que decirle a alguien,  

lo que quieras expresar, lo que quizás no le dices a nadie.  

Quiero aprender a amar aun mas tus ojos,  

a leer lo que me quieren decir,  

quiero quererte cada dia un poco mas  

no como yo quiero sino como tu necesitas que te quiera. 

  

Millevelyn
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 LAS NUBES DE MI ALMA

Escuchando esa canción que me hace recordarte, la llevo en mi mente,  

mis ojos parecen no dejar de extrañarte, 

 con cada lagrima que derraman van llenando el corazón de tristeza,  

pues aunque tu nombre pronuncie sabe que nunca será tuyo ni el tuyo será mío... 

que va de las ilusiones, de la esperanza de una vida junto a ti. 

 Ahora nadie leerá lo que le dedico,  

pues a nadie puedo dedicarle lo que mi alma a gritos dicta para ti... 

Contigo tuve la esperanza que si me amabas 

 y que de una manera u otra me lo harías saber..  

La soledad y la tristezas se posaron sobre mi.  

Todo estará sin color.. Suspirando por lo que un dia yo soñé... 

Nada, nada en esta vida tendrá sentido  

sin tus ojos almendrados de color de mi felicidad  

y tu sonrisa que destellaba te amos.... 

¿Como pude alguna vez pensar y sentir que si me amabas
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 DELIRIO

No se si creerme loca  

o creer que ya perdí la razón 

por amar a quien jamás me amaría.. 

por no dejar de pensar en quien  

ni tiempo tiene para pensarme... 

Soñarte en mi mente, soñarte despierta, 

tu tan amado, tan bello, tan increíblemente maravilloso. 

Y yo...casi invisible, ni cuenta te das de mi existencia. 

  

Para mi el aroma de tu alma lleva la armonía a mi corazón.. 

Seguiré soñandote por siempre. 

Tan solo dime ¿Por que no me has podido amar? 

Quiero razones para esta imperfecta realidad.. 

Yo amándote en la ignorancia en que me tienes... 

¿Como debería ser para poder sentirme amada? 

Alma triste e invisible......... 

  

Millevelyn
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 Y AHORA QUE?

Hoy que Terminaste con mis ilusiones y sueños.. 

Ahora que simplemente me hiciste sentir que nunca vali para ti... 

Hoy que tus ojos me vieron con tal desprecio... 

Ahora que entendi de una vez que no habra nunca nada entre tu y yo. 

  

Y Ahora que? 

Tantos meses amandote cada vez mas, soñando tantas cosas 

Total entrega hacia ti, con mi alma totalmente enamorada de ti... 

Sin yo saber siquiera que tu nunca sentiste nada, que mis palabras eran vanas para ti.. 

No me di cuenta que tu solo disfrutabas sin sentir nada por mi. 

  

Y ahora que perdi la fe en la humanidad.. 

ahora que me di cuenta que nunca tus ojos dijeron la verdad... 

¿Que me queda dime? 

Morir en vida, sentir la amargura de un amor inconcluso, despreciado. 

  

Que fea manera de actuar.. que horrible manera de querer.. 

si nunca sentiste nada ¿para que me diste alas? 

Ahora si sera amor mio, amor no correspondido, frio amor cual hielo 

la ultima vez que este corazon te escriba a ti... 

Pues tu simplemente despreciaste todo lo que yo queria darte.. 

Jamas sentiste nada absolutamente por mi, mientras que yo 

entregue todo mi corazón a alguien que lo despreciaba. 

Y ahora que?? 

Mas vale nunca hubiera conocido ese amor verdadero, ese amor que lastima 

que hiere y que mata a pausas..  

en tus ojos que por vez primera me odiaron al verme. 

  

  

Millevelyn 
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 EL ULTIMO DIA DEL AÑO?TE AMO

  

  

Hoy, último dia del año que más sufrimiento trajo a mi vida, 

El dia que se va y no vuelve más, llevando consigo todas las lágrimas vertidas, 

No hubo alegrías a comparación de toda la tristeza. 

Quiero que de este año no quede más nada que un amargo recuerdo 

Que no quiero recordar más... 

  

Al salir, las personas andan emocionadas, comprando de último minuto, 

Todo el mundo en la algarabía que el año se va... 

Todos con proyectos de celebración con sus familias, amigos.. 

Yo solo te extraño a ti, que me alejaste de tu vida, que me dejaste a la deriva. 

  

Solo recuerdo las veces que hablamos, que reímos juntos. 

Todo está en mi corazón, tus miradas, tus sonrisas, tus consejos... 

Como soñé un abrazo este dia, un te amo cerca de mi oído 

Directo a mi corazón...hoy solo eres un recuerdo. 

  

Quedaron los deseos de conocerte más, de tener conversaciones triviales, 

De reír de tonterías, hablar de todo y de nada, soñar juntos. 

Me quedo el vacío de un amor que no era para mí, era irreal 

Quizás un dia me lo imagine y tú no sentías igual. 

  

Quiero que el tiempo logre borrar mi dolor, que una canción ya no hable de ti, 

No quiero llorar cada que veo tu fotografía. 

Quiero que la bendición venga a mi vida y poder olvidarte 

Pues sé que tu no querrás luchar por lograr alcanzar nuestros sueños. 

  

Sé que hoy no me veras pero si me pensaras y muy dentro tuyo querrás abrazarme.. 

Que aunque no me lo digas, algo existe en tu corazón para mi.. 

Que aunque estés con mucha gente a tu alrededor te sentirás muy solo y querrás verme.. 

Sabrás que como yo te he amado nadie en este mundo lo hará.. 

Feliz año nuevo mi amor... 
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Millevelyn
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 INCERTEZA...

  

Necesito llorarte una eternidad y en cada lagrima vaciar mi alma por tanto amor 

que de mi corazón emana por ti...no me amas y aun no se la razón... 

solo sé que destruyes mi necesidad que quema a mi corazón por este ardor 

de amarte cada dia, en cada ilusión, en cada respirar... 

 

  

No me dejas mostrar todo lo que haces sentir con tu mirar, con tu sonrisa. 

A veces no entiendo por qué la vida me llevo a sentir tanto por ti... 

si sabía que jamás lo entenderías, que no corresponderías y me llenaría de esta incerteza. 

Lo peor es que no tengo paz si no sé cómo estas, si no se de ti... 

  

He llegado a amarte tanto que, en mi soledad, tu voz me acompaña, 

Cantando mil canciones a mi esperanza, bailando en mi ilusión y todo juntos.. 

Te siento en mi noche cuando lucho por dormir y tu dulce mirar en mi pensamiento 

Calma mi desesperanza. Dime amado mío, ¿Por qué no puede mi corazón alcanzar tu amor? 

  

Me aprisiona el alma y me ensordece la soledad al saber que existes y que no eres para mí... 

¿Por qué nunca has pensado en entregar todo tu amor por entero al alma mía? 

Lograrías vivir un amor único, ese del que ya no se habla y no existe y todo seria para ti... 

Deberías alejar tus miedos, tus prejuicios y vivir lo que no está dado a todos en este mundo 

Un amor que se entrega más allá de una pasión, que ama con todo su ser, dejando toda su
esencia... 

¿Quién no quisiera ser amado de esta manera sin igual... 

¿Quién se niega así al amor por miedos, por trampas, por no corresponder? 

No esperes a que muera, no esperes que se vaya para querer intentarlo, no esperes a que sea un
recuerdo. 

  

  

Millevelyn
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 SOLO DESEABA ENTREGARTE.....

Quise ser el equilibrio en tu tristeza, quien te diera la mano cuando te sientes solo.. 

Deseaba ser quien dibujaba una sonrisa en tu perfecto rostro cuando la soledad te abrazara 

Quería demostrarte que no solo te se querer cuando estas feliz, peinado y bien presentable. 

Decirte una y mil veces que estoy aquí para ti,  

  

Que si necesitas un hombro para llorar tengo dos para ti, 

que si necesitas un abrazo, te doy uno con todo el corazón y otro con mis brazos 

para que sepas que nunca estaras solo mientras yo viva,  

que te amo con el alma, con el corazón y con mi piel... 

  

Porque contigo amor mio he llegado a conocer lo profundo de amar a alguien 

a pesar de tus errores, te amo, he aprendido a amar tus imperfecciones... 

tus enojos, tus sarcasmos...he aprendido que el amor no es mas que amarte tal cual eres 

impregnar mi alma de ese amor y ayudarte a no sentirte vulnerable.. 

  

Tristemente mi amor no te interesa y no quieres descubrir cuanto puedo amarte.. 

No quieres darte cuenta lo que es que te amen con toda el alma.. 

tristemente has rechazado lo que pudo convertirse en el amor mas grande  

de toda tu vida....te amo intensamente. Con el amor mas puro y sublime que sintio mi corazón. 

  

  

Millevelyn 
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 AHOGANDO MI SENTIR..

  

Entre canciones que me hacen pensarte y suspiros con los que quiero olvidarte... 

Tomo un café y derramo una lagrima por aquel sueño que fue. 

Los recuerdos me consumen el alma y la realidad me arrebata el amarte... 

Desayuno con los sueños que un dia tuve y casi la realidad se llevó mi fe... 

  

Este amor me llego tan fuerte que a torrentes en mi vida no deseaba más que tu boca... 

Como un torbellino abrió mi corazón y entre tus encantos enamorado quedo. 

Tu indiferencia y tú no querer amarme me mostró que tienes por corazón una roca... 

Por más que entregué lo que pude de mí, nada fue suficiente ni mi sentir sincero. 

  

Mientras yo soñaba contigo, con amarte, con cuidarte y darte todo de mí. 

Tu soñabas con los brazos de otra, quizá entregabas tu alma a quien no te amaba. 

¿Por qué tiene que ser así la vida? enamorarte hasta la fibra más íntima de ti. 

Por alguien que ni siquiera sabía ni tan siquiera como yo me llamaba. 

  

Luche con los demonios de mi vida, trate de mejorar por ti y solo porque ese amor me motivaba 

Mientras tu simplemente pasabas la vida en ignorarme, en no enterarte de mí sentir... 

Pedí, te juro que pedí, dia tras dia, noche a noche al Señor por tu amor que no llegaba. 

Hasta que por vencida me di, pues me di cuenta que aun sin ti podría vivir. 

  

Mas después de conocer el amor verdadero, ese que duele, ese que te estremece la vida, 

Pido a Dios misericordia por mi dolor, pues así mi alma quedo con una tremenda herida. 

Por amar de una forma tan increíble a quien ni siquiera me mira, ni siquiera de mi existir se entera...

Pues mil veces me tuviste frente a ti, pero ignoraste lo que por ti estaba en mi alma, movía mi existir
de tu amor a la espera. 

  

Millevelyn. 
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 Y  ¿QUE HARE HOY SIN TI ?

Como nada, más de tres años añorando tu amor, tu ternura... 

Deseando y pidiendo que Dios nos dé la oportunidad negada por la vida... 

De juntos estar y lograr engrandecer este inmenso amor... 

Pero en mi destino no había al pensarte junto a mi más que locura... 

Me piensas, te pienso, me amas? te adoro como nunca aun sin encontrar salida... 

A este inmenso sentir, que pese a tantas cosas en contra, sé que jamás fue un error. 

  

No puedo existir sin un tu más yo, pues mi alma añora cada parte de tu amor... 

De mis ojos llenos de soledad al pensar en ti y no tenerte a mi lado. 

Nada me inspira como tú a ver cada dia el amanecer forjando un futuro contigo. 

Amor incognito, amor puro, si sabes que solo tú eres mi amado. 

El ser que despertó en mí el alma, acariciándola solo con mirar quizás soñando conmigo. 

Si tú te vas de mi vida, vacía me dejaras en el sentir de mi alma y será un grave error. 

  

Si con una sola mirada haces temblar mi corazón y dejas delirando mi alma... 

Con el solo recuerdo de tu voz y tu sonrisa que llenan mi existencia. 

Si con solo imaginar que tus manos tocan las mías puede mi pensamiento volar... 

Puedo afirmarte mi amor, que eres de mi vida esa hermosa llama... 

Que enciende mis sentidos y jamás alguien mejor podrá encontrar... 

Pues de tus mieles y tus ojos enamorada quedo mi vida amandote con insistencia. 

Te amo y te amare por siempre. 

  

Millevelyn
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 ¿?

Como amar a quien no quiere sentir nada por ti? 

Como desear unir mis manos, mi boca, mi aliento a alguien que  

ni tan siquiera sabe querer, no sabe dejarse amar... 

Como amar con el alma entera a aquel que  de mi existencia  

ni se entera? 

  

La vida pasa, el tiempo no perdona.. 

Te acostumbraste a que te diga lo que siento y te ame en el silencio de mi vida... 

pero cuando ya no este para ti, cuando nadie te diga las cosas que yo te he dicho 

cuando nadie se preocupe por como estas y por saber de ti 

Entonces te daras cuenta exacta para que aparecí en tu vida.. 

  

y asi te arrepentiras de todo el desprecio que derrochaste  

en mis te amo, en los miles y miles de saludos y carteles que cada dia  

diferentes en tu ventana saturados de mi amor por ti coloque. 

Y quizas desearas que vuelva a ser, pero en mi algo sucedio... 

La inspiracion no llego mas, pues tu eras quien me inspiraba y al ver  tu desprecio 

y como dia a dia me ignorabass, mi corazon de amor se seco y no hubo mas por que escribir. 

  

El amor cuando llega a tu vida, lo debes cultivar,  

amar con todo lo que puedas, valorar, cuidar, apreciar y contemplarlo... 

porque cuando se da es para que se pueda engrandecer.. 

pero cuando se va, cuando el verdadero amor se desprecia,  

te puedo asegurar que no vuelve.. 

  

No es porque el amor no sea para siempre, ni mucho menos que este muera.. 

es que si no lo sabes apreciar, asimismo no podras hacerlo crecer.. 

tu mismo lo vas eliminando de tu vida para no dejarlo florecer. 

El amor verdadero, lo da Dios y no a todas las personas, 

de tal manera que cuando llega, si no se sabe cuidar,  

de las mismas manos, este valioso regalo, se va. 

  

Millevelyn
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 Y ¿COMO RESPONDERLE A MI CORAZON?

  

Me asalta una enorme duda, algo que acongoja mi alma y no puedo responderme 

¿Qué pasara si tú no sientes nada de esto por mí? 

¿Qué sucederá si todo lo que he imaginado se queda solo en sueños?  

O si en realidad lo que pensaba y dejarias todo por mi... 

  

La incertidumbre hace su presa a mi corazón y mis lágrimas brotan de mis ojos  

y caen junto a la suave lluvia que esta en este momento en mi ventana... 

¿Cómo saber si todo esto es solamente una ilusión y no habrá eco en mi gran sentir por ti? 

Respóndeme ¿adónde dejo yo todo esto que siento si tú no estarás para recibirlo? 

  

Yo no estoy jugando mi amor, esto que siento es algo autentico, verdadero,  

que solamente el Dios todopoderoso puede despertar en alguien, y esa persona soy yo, 

 y te amo muchísimo más de lo que yo misma me doy cuenta. 

  

Solo dime amor mio, respóndeme por favor, adonde dejo todo este inmenso sentir 

Que pasa si el miedo hace presa de ti, ¿acaso no quieres mis caricias? 

No deseas que nuestros labios se unan en el beso mas deseado de nuestra vida.. 

O si en realidad todo lo imagine y ni siquiera me mirabas..... 

  

Millevelyn
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 HASTA CUANDO.....??

¿Hasta cuando he de esperar? 

Para verme en esos ojos que  

me elevan al cielo y sentirte 

tan cerca que pueda escuchar 

tu corazón...... 

¿Hasta cuando he de esperar 

de tus labios escuchar un yo 

te quiero a ti? 

Un abrazo que he deseado por años  

  

y en todos mis sueños lo intento. 

¿Hasta cuando he de esperar 

que complementes tu el resto de mi vida? 

  

Millevelyn.

Página 31/38



Antología de Millevelyn

 AMARTE ASI..COMO TE AMO.

Te amo en la distancia. 

Te amo al volver a verte. 

Te amo en mis recuerdos 

Te amo en mi soledad... 

  

Y por la ansiedad de amarte,  

te amo cada vez mas.. 

Te amo en tus sonrisas que tanto me fascinan 

en esa voz que abraza mi alma. 

  

Te amo en tus ojos y en todo  

el increíble ser que eres. 

Te amo en tu existencia. 

Aun sabiendo que no debo amarte... yo te amo. 

  

Millevelyn. 

. 
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 MIS ANSIAS...

Mi mundo se quedó suspendido entre tus ojos 

Y esos besos que soñé y nunca me diste... 

Mis labios se quedaron soñando de ti llegar a ser tus antojos. 

Que busque mil maneras de enamorar tu corazón, pero ni me viste. 

  

Cuantas lagrimas he derramado por amarte en el silencio de mi corazón. 

Cuantas entregas he imaginado sola en mi habitación. 

Soñando hasta quedarme dormida sin prisa, pero con la tristeza, 

De saber que no llegaría el dia en que sepa que me amas con certeza. 

  

Quede de tu rostro tan perfecto enamorada, de tus manos que nunca toque... 

De tu voz el encanto de mi alma y tus ojos el delirio que me provoca amarte... 

Quede de tu ser prendada, deseando abrazarte y a tus labios que no provoque, 

Besar en un beso eterno de mis ansias añore y poder enamorarte.. 

  

Cuantas noches eternas pensándote, añorándote, deseando abrazarte... 

Intente que me vieras, que supieras que dueño eras de todo mi sentir. 

Pero al parecer nunca pensaste siquiera en llegar a mí y acercarte 

Para desde mi ser beber toda esa miel que tu hacías en mi alma vivir... 

  

Regálame una noche, si en esa noche no encuentras 

 en mis ojos el sentir de tu alma, y el calor que tanto ansiabas... 

si en mi cuerpo no te quema este amor que para ti y nadie más despertabas, 

entonces y solo entonces amor mío, te dejare si no encuentras 

en mis besos, mi entrega, mi alma y mis caricias al amor de tu vida... 

Siempre te amare. 

  

Millevelyn 
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 Ansio de ti...

Soñar y  amarte con cada fibra de mi ser... 

Desear cada dia al levantarme encontrarte junto a mí, 

Añorar a cada instante escuchar tu voz cerquita de mi corazón. 

Idealizar una vida juntos, donde pudiésemos enamorarnos. 

  

Vivo pensándote, pidiendo a Dios una oportunidad en esta vida para 

Lograr hacerte inmensamente feliz... 

Vivo imaginando que logramos conocernos de una manera única, 

Ser de esas personas que con una mirada se dicen todo, con una sonrisa 

Gritan te quiero y que terminan una la frase de la otra... 

  

Como ansío conocerte, sentirte cerca, escuchar el latir de tu corazón, 

Como deseo abrazarte tan fuerte y no soltarte y llenar tu rostro con mis besos. 

Como se ilusiona mi alma con escuchar de ti por vez primera un Te amo.. 

Por sentir tu abrazo con todo ese amor que ha estado ahí por mucho. 

  

Como te siento mío, pero lejos, te imagino mío para no soltarte nunca más... 

A veces quisiera tener el poder de permitirte ver todo esto que siento por ti. 

Quisiera decirte tantas cosas que me haces sentir así sentado frente a mí y viendo 

Esos ojos tan bellos que se metieron tan dentro de mi vida. 

  

¿Cuándo me enamore de ti? ¿En qué momento pasaste a ser parte de mi vida? 

Este sentimiento que despertaste en mi ha crecido cada dia, cada minuto que te pienso, 

Nunca nadie conquisto de esta manera todo mi ser. Pienso y espero ese momento en el que tu 

Llegues y estés decidido a luchar por este amor y me digas que no es solo un sueño. 

  

Es extraño amar tanto a alguien que no ha sido ni siquiera mi amigo.. 

Alguien que acaricio mi alma con su mirar y sin tocarme la piel... 

No me hablas, no te veo hace mucho, pero estas tan vivo en mi mente cada dia, 

Estas en cada uno de los latidos de mi corazón y hasta en mi respirar. 

  

Millevelyn
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 CUANDO TE TENGA CERCA...

Déjame mostrarte como te amo con cada parte de mi ser... 

Déjame acariciar tu rostro con mis labios y que sientas la ternura de mi amor. 

Déjame besar cada uno de tus ojos ámbar que no tienen igual. 

Déjame abrazarte con mi sentir y que tu corazón sienta por vez primera 

Toda esta cantidad de explosiones que en mi existe cuando tu estas... 

  

Déjame posar mis labios en los tuyos y permítete sentir el beso de mi alma. 

Déjame encontrar en tus pensamientos todo lo que ha sido este tiempo callar... 

Quiero saber que tu sientes lo mismo, que en ti también existe ese cumulo de emociones 

Quiero que juntos logremos respirar hasta perdernos en un abrazo. 

  

Déjame decirte al oído cuantas veces te soñé, cuanto tiempo te añoré... 

Déjame decirte que aquí se acabó el silencio, que quiero conocerte tal como eres. 

Quiero amarte así, loco, enojado, feliz, triste. Quiero saber quién eres, 

Quiero saber qué piensas, que sientes, quiero verte vibrar de emoción aquí junto a mí. 

  

Déjame decirte que llevo una vida entera imaginándote aquí frente a mi 

Guardando lo mejor para este momento, quiero escuchar de tus labios que sientes por mi... 

Quiero decirte así, tan cerca lo mucho que te amo, lo mucho que quiero amarte cada dia. 

Déjame decirte que todo esto que estamos viviendo por fin es la realidad, ya no un sueño. 

Permíteme decirte cuanto te amo...cuanto te ansiaba y mi corazón te necesitaba. 

  

Millevelyn 
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 ¿Quien Soy? ¿Quien Sere?

Se me desgastaron las palabras, mis ojos casi ciegos de tanto llanto.... 

 mis manos vacías y el corazón lleno de un amor 

 que día a día fue rechazado. 

 se me entorpeció el sentimiento, 

 el tiempo me robo la juventud y los años para compartir. 

 Escapo de mi la inspiración y no volvió...El  

alma enmudeció ante el dolor y ahora entiendo.. 

Después de una fuerte y despiadada tempestad, 

jamas volvere a ser la misma.... 

  

  

Millevelyn
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 AGONIZO....

Te espero, como se espera el sol cada mañana, 

 te espero con esa ansia de tu llegada a mi vida, 

Te espero cada día, cada noche y cada madrugada. 

Te espero con la férrea esperanza que 

 llegues realmente a mi vida de ella nunca te vayas. 

  

Han pasado meses, años, días sin luz, noches sin luna. 

He orado días enteros, noches sin límite por tu amor, 

He pedido al cielo no perder la fe en que algún día en tus brazos estaré. 

Me encantas como seas, así pasen los años, la vida... 

Te espero para fortalecer este inmenso amor en un abrazo... 

  

He llorado, he rabiado contra la vida por no poder ni siquiera verte, 

He preguntado al cielo tantas veces si algún día será... 

He maldecido muchas cosas que hice en mi vida por no 

Tener el amor verdadero y me gustaría tener más vida y juventud 

Para llenarte de todo el amor que quiero darte solo a ti. 

  

Te sueño despierta, te añoro dormida, incesantemente te imagino 

Al lado de mi cama despertando cada día y sonriendo... 

La vida y la espera se me ha hecho una eternidad, 

Me pregunto si tú también esperas, si ansias, si necesitas y extrañas 

Tenerme junto a ti y realizar lo poco o lo mucho que de vida nos quede. 

  

  

Te espero en los recuerdos que aún no han sido creados, 

Te espero en mis ansiedades que nadie sabe que están ahí eternas sin ti, 

Te espero en mi corazón que mantiene en su sangre el grito de tu nombre, 

Te espero en mis brazos el momento de tenerte.... 

  

Si tan siquiera supieras mi vida, que eres quien me hace vivir, 

Que eres a pesar de tus errores, el hombre único al que he amado, 

Si tu supieras que nadie en este mundo me revolucionó la vida como tú.. 
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Te espero en mi agonía al morir la noche y entrar la madrugada.... 

  

Y hasta el último día de mi vida tu serás mi gran amor, 

Ese por quien estaba dispuesta a dar todo por TI... 

  

Millevelyn.
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