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   ? ?TE AMO POR? ? ?

? ?TE AMO POR... ? ? 

Tus brazos, mi refugio

Tus ojos, el cielo abierto

Tus labios son oasis,

Mi boca, el desierto;

No me dejes desfallecer

Dame una gota de beber. 

Amo tu combinación perfecta

Sensualidad e inteligencia

No puedo evitar el hechizo de tu esencia. 

Eres y serás lo mejor que he conocido

Gracias destino, por este amor enfebrecido,

Me diste aquella tarde su tierna sonrisa,

Robándome la identidad, creyéndome poetisa. 

No te amo porque seas encantador

Ni erudito, ni romántico, ni por tu calma,

Te amo porque conquistaste 

las dudas de mi alma. 

******* 

  

Autor: Mily H.V

Lima-Perú 

Derechos Reservados ©
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 ?? ADIÓS MI DULCE AMOR??

?? ADIÓS MI DULCE AMOR?? 

En estos días, de latente soledad

te he recordado en cada letra,cada canción

sintiendo tus caricias, mi paraíso y maldición.

nada importaba, eras mi dulce realidad. 

  

El viento cual eco me susurraba tu nombre;

embrujando mis sentidos, enamorándome siempre,

aunque lejos, seras parte de mis pensamientos,

fue maravilloso amarte en cuerpo y sentimiento. 

  

Mi alma volverá a ser inquieta, cual festejo,

disfrutare,renaceré, porque de ti ya nada espero,

se feliz, ama, pero sobre todo; se sincero,

no juegues amar,solo te puedes quedar... 

  

Debo dar oportunidad, a quien me brinda felicidad.

espero llegue el día, que dejes de odiarme tanto,

cuidate mi amor, me alejo de ti, sin tristeza ni llanto. 

*** 

Autor:Mily H.V

Lima-Perú 

 ©Derechos Reservados
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 ?? ENTREGA PROHIBIDA ??

? ENTREGA PROHIBIDA? 

Te espere ansiosa en mi tenue diván,

ardiendo de deseos, cual caliente volcán;

te sentí entrar con tu respirar agitado,

solicite silencio con un beso ahogado.

Tus manos sin esperar me tocaban toda,

Mi cuerpo extasiado a tus labios se ofrecía,

pasión sin medida, exquisita fruta preferida.

Despojaste mis prendas con feroz entereza

entre las sabanas, sentí tu lengua de pie a cabeza

surcaste mis delirios, de caricias eternas

en un temblar de embestidas entre mis piernas.

Gemidos, gritos y llantos al fundirte en mi piel

Fueron deseos guardados, fantasías inertes

Que en una noche olvide mi vida entera

Caricias, posesión, amor, total entrega. 

**** 

  

Autor:Mily H.V

Lima-Perú

Derechos Reservados©
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 ?? HUYENDO ??

?? HUYENDO ?? 

Hoy volví a tener sentimientos diferentes

Perdida entre el murmullo de la gente

yo hablaba pero no era nada coherente

Estuve allí, ante un mundo indiferente. 

  

A nadie le importa lo que mi corazón siente

aparecen amigos cuando feliz estoy, 

ausentes cuando triste por el desierto voy

diluida por el dolor,

pienso que hay un mundo mejor. 

  

Creé ángeles buenos con la mente, 

Imaginando felicidad donde todo era ausente, 

Corría a pies descalzos en un plano diferente, 

al fin sentí al viento acariciándome tiernamente. 

  

Cuantas veces mi vida será desfavorable,

cuantas veces tendré que crear un mundo imaginable,

a veces sentirme poeta y otras marioneta,

Huyendo al campo abandonando mis metas. 

-Inspiración- 

*** 

Autor:Mily H.V

Lima-Perú

Derechos Reservados
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 ??¿VOLVER CONTIGO?...NUNCA??

 ??¿VOLVER CONTIGO?...NUNCA?? 

Crees que volvería junto a ti?

Crees que cometería tal pecado?

No me hagas reír, vil descarado,

alejarme fue lo mejor que hice por mi. 

  

Vete, no me hagas desear tu muerte,

constantemente me haz maltratado

tú de mi jamás estuviste enamorado,

culpable eres que haya permanecido inerte. 

  

Marchitastes mis mùltiples colores,

mi alegría innata de màgicos acordes,

pisoteaste todo, mi cielo y sus bordes

!Nunca más! quiero que en mi vida mores. 

  

Ahora tranquila sueño en mi almohada,

siento correr la sangre en mis venas,

porque en mí ya no queda ni una pena,

solo un largo futuro junto a mi alborada. 

  

Inspiración

Autor: Mily H.V

Lima-Perú

Derechos Reservados
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 ?? TE PERDI,TE PERDI MI NIÑO ?? 

?? TE PERDI,TE PERDI MI NIÑO ??  

Con amor te concebía, 

pedacito de mí en mi vientre crecías 

Y aún cuando de miedo moría 

te soñaba mi niño, ¡yo te quería! 

  

Al pasar los días me volví cobarde 

cuando tu padre me dijo, hasta acá fue suficiente 

se que para explicaciones es demasiado tarde 

Como para la culpa y el dolor que mi alma siente. 

  

En mis sueños muchas veces tus ojitos vi. 

fueron dos meses que te tuve en mí 

dos meses de ilusión, desilusión y temor 

te pido hijo mió, perdones mi error. 

  

Moriste de una forma tan mal 

te succionó una maquina infernal 

lastima sentí al serte indiferente 

vil mujer fui, al impedir conocerte. 

  

Y hoy en esta soledad desperté 

Para darme cuenta que al amor y a ti perdí 

Te perdí mi niño, mas nunca te olvidaré 

En cada gota de mi sangre estarás allí 

Y en cada niño tus grandes ojos encontraré 

  

Ah pasado un año y aun te recuerdo 

tu huella quedara viajando en mis adentros 

Ahora siento ganas de alcanzarte 

sacrificaré mi vida, para en el cielo abrazarte. 

  

INSPIRACION 
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***

Autor : Mily H.V

Lima-Perú

Derechos Reservados
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 ?? ¿UN SUEÑO??? 

?? ¿UN SUEÑO???  

Entraste a mi alcoba sin ser invitado,

Yo en el espejo recordando aquel beso robado,

De mis prendas me disponía despojarme,

Y sentí que una humanidad logro tocarme. 

Aquella noche sumisa mis ojos tapaste,

Con tus dedos en mi muslo, excitarme lograste,

Acostada en la cama mi intimidad besabas,

Solo gemidos en la habitación se escuchaba. 

Te portaste como un capitán en desatino,

Penetraste con furia lo hondo de mi camino,

Haciéndome estremecer y delirar de placer,

Nadie como tú, me hizo sentir tan mujer. 

Fuiste mi dueño, Eras tu quien mandaba,

Sentí fuego ardiente lo que en mi ser dejabas,

Experimentaste desfogue una vez liberada,

Esto fue un sueño, Porque desperté mojada. 

Autora: Mily H.V.

Lima-Perú

©Derechos Reservados
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 ?? CONQUISTADOR ??

Si, habían pasado algunos años, pero ni el tiempo ni las experiencias lo hicieron madurar, seguía
siendo el mismo aventurero, orgulloso, con el egocentrismo en las nubes, creyéndose dueño de la
razón, que las disculpas no fueron hechas para él. todo un dios.

Enamorándose de todas y de ninguna... 

Y ahí estaba ella (yo),observandolo, intentando disfrazarlo de bondad. 

Pero sus ojos fueron terriblemente turbados al pensar que casi fue víctima del mismo juego de
antaño. 

¡Oh!...

Era una situación difícil, él sabía jugar sus piezas, tenía la facilidad de coronar una y más reinas a
la vez. 

¡Admirable! Admirable 

Murmuró ella 

*** 

(Pequeño fragmento de mi intento novelesco)  

Autor: Mily H.V

Lima-Perú

Derechos Reservados
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 ?? RESPONDEME O DÉJAME MORIR ??

? RESPONDEME O DÉJAME MORIR? 

Por tu ausencia mi vida desfallecía, 

acaso convertiste tu alma en vil y fría, 

mientras yo sumida en esta agonía, 

me olvidabas, mientras yo mas te quería. 

  

Quizá no supe decirte que te amaba,

cerrada en mi orgullo,cero palabras,

cobarde fui, alquimias desconsoladas

por la sombra de tus besos derramada. 

  

Soñando con tus manos en mi almohada, 

devoto mi cuerpo aferrado a tu recuerdo, 

recosté en la sombra mi alma aún cansada, 

mi corazón abandonado, ya esta desgraciado. 

  

Retenidas mis caricias por quererte, 

ahora se suma el vacío de no tenerte, 

¿este amor es pasado o aun es presente?

respondeme ya o déjame morir lentamente. 

  

Autor: Mily H.V

Lima-Perú

Derechos Reservados
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 ?? SUFRE MI ALMA ? ?

 ?? SUFRE MI ALMA ?? 

No sé si odiarte o quererte

por lo mucho que he sufrido,

desearía enterrarte en el olvido

porque mucho me has herido. 

  

Pero fue contigo que conoci la felicidad

me entregué a ti y aprendí amar

sé que sin tu presencia no sabria vivir

sin tu risa, sin tus besos...sé que voy a sufrir! 

  

Y es que eres una contradicción

te amo con locura y te odio con pasión

ya no sé que es lo que voy a hacer

pues solo tú eres el dueño de mi querer 

  

En mi corazón es mucho lo que siento

coraje,amor...eterno misterio.

Castigo mayor el no poder verte

por eso no se si odiarte o quererte

si renuncio a tu recuerdo olvidaría

los dias de alegria 

  

Sin tí mi alma está vacía

es que no puedo estar contigo

tampoco sin ti.

Me enseñaste a amar, también a sufrir

porque tu amor a mi alma lograron herir 

  

Por eso ya no se que voy a hacer

Amarte. Odiarte. ¡Volver a nacer!

Y es cuando me revelo con mi destino

pues un amor así nunca ha existido. 
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Autor:Mily H.V

Lima-Perú

Derechos Reservados
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 ??ROMPE CORAZONES??

??ROMPE CORAZONES?? 

Simpático, coqueto y vanidoso 

Te crees irresistible, bello y sabroso

Con tu trato, a todas logras encantar,

Pero tu corazón a ninguna sabe amar. 

  

Eres el causante de falsas ilusiones

Solo por la vida vas rompiendo corazones

Tu mirada algo tiene, no lo se precisar

que conquistan, tienen un encanto particular. 

  

Tus sentimientos quisiera entender

Pero en tus redes, no desearía caer

Se que desnudarías mis aromas de mujer

Condenándome a tu cielo y tu querer. 

  

Regalar caricias y ternuras, es tu diversión

Ilusionas y abandonas más de un corazón

Sin importar que dejas lágrimas y dolor

a alguien que te entrego su sincero amor. 

  

Se que algún día te arrepentirás

Cuando te enamores sin marcha atrás

Y sepas que ella solo jugaba a besar. 

  

Autor: Mily  H.V

Lima-Perú

Derechos Reservados
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 ? ? AUN SOY UNA MUJER ? ?

? ? AUN SOY UNA MUJER ? ? 

En su vida yo era la más radiante luna

Amaba mi rostro y ni que decir de mi figura,

Fui su amiga, amante y madre por fortuna

Unos kilos de más y creo perdí mi hermosura. 

  

Depresión, coraje por sentirme fea y vacía

La tristeza invadió mis días, me siento vencida

Mi refugio es el ayer, mi presente gris y fría

Se volvió una monotonía de caricias idas. 

  

Aun soy una mujer, no me he marchitado

¡Si, soy madre!, pero llevo aún pasión en la mirada

Necesito sentir el manjar de tus labios a mi lado,

Sin buscar en otra alcoba, sentirme amada. 

  

Como extraño sentir aquel suspiro,

Cuando me veías llegar tan fiera y seductora.

Ahora solo recuerdos y ansias aspiro

En esta habitación tan acogedora. 

Autor:Mily H.V

Lima-Perú/ escrito 2011

Derechos Reservados  
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 ?? RECORDANDOTE??

?  ? RECORDANDOTE ? ?  

Es inevitable e imposible no recordarte,

si cruzo aquella ruta, donde logre amarte.

eras mi dulce pasión, mi dulce tentación.

Mi alma gemela, aun vives en mi corazón. 

  

Cuando te alejaste, recién conocí de ti

aventurero, a todas les decías lo que a mi

ilusionista y mentiroso, yo nunca te mentí

creaste excusas, para alejarte de mi. 

  

Eres aun una sombra mística en mi vida

el tiempo hará que logre olvidarte un día.

¿porque tuviste que aparecer en mi camino?

amor indebido, solo dejaste promesas y martirio. 

  

Negaras que me quisiste, quizás que me conociste,

pero yo nunca negare que me perteneciste.

Atrás quedaran las caricias, aquel fuego,

aquella magia, que me hace quererte de nuevo. 

  

Autor:Mily H.V

Lima-Perú 

Derechos Reservados
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 ?? ERES MI POESIA??

??ERES MI POESIA?? 

Quise escribirte una linda poesía

Mi gran amigo y amor de mi vida

Palabras fluían, pero escribir no podía

en mi mente solo tus ojos tiernos veía. 

  

Que escribirte, si todo tú, eres poesía,

Eres mi ilusión, mi más dulce pasión

Tus palabras son néctar para mi corazón

Gracias por ser de mis latidos, motivo y razón. 

  

Creí jamás volverme a enamorar

Pero llegaste cual música celestial.

Melodía de tus labios al escuchar

Un ¡te amo, a tu lado solo deseo estar¡ 

  

Autor: Mily H.V

Lima-Perú 

Derechos Reservados

Página 19/53



Antología de Mily H.V

 ??MIRADA LIMPIA, CARITA SUCIA??

??MIRADA LIMPIA, CARITA SUCIA?? 

Caminando rauda alguien me ha detenido

un pequeño niño su mano me ha extendido,

su mirada tan limpia, desconocedor de caricias

ensuciándose día a día de la gente con malicia. 

  

A diario los vemos que vienen y van

rogando unas monedas o un pedazo de pan,

pero a muchos eso no les parece importar

a empujones los tratan como si se van a contagiar. 

  

La noche se acerca, y sus verdugos despiertos,

el hambre, el frío, la violencia, y sus desiertos.

Estos angelitos tendidos muertos en el piso

           bajo la lluvia y la indiferencia de la gente             que nunca los quiso. 

  

Dios bendito protege estos angelitos en tus brazos

Porque los hombres solo invierten en inútiles guerras

despilfarrando dinero, matando tu gente y tu tierra. 

  

Autor: Mily H.V

Lima- Perú

Derechos Reservados
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 ?? ADIÓS MI AMOR ? ?

  

  

?? ADIÓS MI AMOR ? ? 

Otra vez quede sola en la habitación

Creí que seria distinta esta ocasión

¡Pero no!, me usaste y abandonaste

Tonta por creer que de mi te enamoraste. 

  

Ya no diré nada, de ti me alejo

Un te amo y un adiós te dejo

Es tan segura y firme mi decisión,

que no puede haber otra opción. 

  

Mi alma llego a amarte y tenerte

Día a día el sentimiento se hizo más fuerte

Supiste que daría mi vida por ti

Pero tú, ni tu tiempo das por mí. 

  

Ya no derramaran mis ojos lágrimas

ya no... en vano tristeza y pesar.

Solo en el silencio te voy a llevar

Mi alma gemela que un día logre hallar. 

  

No contare que te ame con locura,

que te amé como no creí jamás,

sellare mis labios cual censura

y tu no sabrás que en mi había más. 

  

Yo por ti lo di todo, pero me pagas mal

Adiós mi amor, ya no culpare al destino

Disfrute de momentos mágicos y divinos

pero nuestra historia llego a su punto final. 
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Autor: Mily H.V

Lima-Perù 

Derechos Reservados
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 ?? POETA, ERES TU QUIEN ? ?

  

?? POETA, ERES TU QUIEN... ?? 

? 

Te observe; silencioso, tranquilo

te vi escribiéndome una poesía,

intensa emoción sin parar,

             al saber que pronto un poema de amor,        de tus labios iba escuchar. 

Tú eres el cielo, que mi estrella guarda,

me tienes en tus poemas como musa escondida

me llenas de besos en versos,

emocionas mi corazón cuando me

hablas de amor. 

  

Quizá tus letras, sean simple tretas

Pero dejo una vez màs, seas mi pintor poeta;

dejo que me pintes, en el lienzo de tus letras

entre colores y acuarelas, escruta mi silueta.... 

  

Logras erizarme el cuerpo,

las ganas, el alma, la sangre;

y doy riendas sueltas mi corazón.

¿Cómo dejas caer lluvia de sueños,

y logras transformarme en un bello

y florido vergel de inspiración? 

Me recitas amor en tus poesias

y a mi me da ganas de gritar de algarabia,

de llenarte con mis pobres letras,

que nacen desde este mi amor sediento

porque es una forma de decirte lo que siento. 
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Te dejo estas letras

en este espacio de sentimientos

esperando te lleguen a tiempo... 

  

Autor:Mily H.V

Lima_Peru

Derechos Reservados
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 ?? TE AMO POR... ? ?

     ? ?TE AMO POR... ? ? 

? 

Tus brazos, mi refugio

Tus ojos, el cielo abierto

Tus labios son oasis,

Mi boca, el desierto;

No me dejes desfallecer

Dame una gota de beber. 

  

Amo tu combinación perfecta

Sensualidad e inteligencia

No puedo evitar 

el hechizo de tu esencia. 

  

Eres y serás lo mejor que he conocido

Gracias destino, por este amor enfebrecido,

Me diste aquella tarde su tierna sonrisa,

Robándome la identidad, creyéndome poetisa. 

  

No te amo porque seas encantador

Ni erudito, ni romántico, ni por tu calma,

Te amo porque conquistaste

las dudas de mi alma. 

  

Autor: Mily H.V

Lima-Perú 

Derechos Reservados 
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 ?? COMO DECIRTE? ?

? ? COMO DECIRTE ? ? 

? 

Como decirte 

que mis sueños

están tan llenos

de palabras tuyas

de miradas dulces. 

  

Puedo sentirte,

En la soledad

veo tu rostro.

Se reflejan

en tus ojos

mi sonrisa

una y otra vez. 

  

Como decirte

que tus besos

cada noche

desbordan placer,

deseos por mi piel. 

  

Solo en tus manos

mi vida entera,

completamente tuya

aunque no lo diga, es así. 

  

Corazón enamorado

de ilusiones, promesas

ansias, besos grabados. 

  

Como pedirte 

que vengas en mi auxilio
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que no quiero más

abrazar tu ausencia

Como decirte que 

es a tu lado mi existencia. 

? 

Autor: Mily H.V

Lima-Perú 

Derechos Reservados ©
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 ? ? JUNTOS ? ?

? ? JUNTOS ? ? 

 ? 

La distancia y el silencio;

el orgullo y el destino mismo

no pudieron impedir

nuestro ansiado encuentro... 

  

Sin decirnos nada, nos abrazamos fuerte 

Como si nos quisiera separar la muerte,

Tus besos dieron sentido

la agonía de esperarte siempre. 

  

Es que tú has sido el inconfundible poema 

que en mi corazón logre tatuar

y nadie, nadie ha podido, ni podrá borrar. 

  

Al despertar, tu rostro junto al mío

No ha sido un sueño, ni un desvarío,

solo la unión de una promesa irrompible

¡Estando juntos todo será posible! 

  

Quédate un sueño, quédate un beso,

quédate una caricia, quédate una vida

Quédate cual llama encendida. 

? 

Autor: Mily H.V

Lima-Perú 

Derechos Reservados ©
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 ? ? PINTATE DE? VIDA ? ?

? ? PINTATE DE... VIDA ? ? 

? 

Alguna vez

Tuviste un gran amor

Sin clausulas, sin mesuras, ¡diste lo mejor!.

Comprensión, pasión, ternura

¿Qué pasó ? ¡A la basura! 

  

Alguna vez 

Destrozaron tu alma, tu amor. 

Creándote desconfianza y dolor

Tarde o temprano, quieras o no

Su recuerdo vuelve de aquella agresión. 

  

Pueden ilusionarse nuevamente tus ojos,

Llenarse de luz, esplendor y vida

Pero..¿como convencerla que no es mentira? 

  

¿Quién tuvo la culpa?

¿La tuviste tú, o fueron los dos?

¿el tiempo, el destino?

¿O fue culpa del amor? 

  

Si el pasado aún te golpea 

¡enfrenta la embestida!

Píntate de sueños, de miradas que motivan

Píntate, píntate de vida...

Que la vida, es siempre cuesta arriba. 

? 

Autor: Mily H.V

Lima-Perú

Derechos Reservados ©
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 ? ?AMIGA, OLVIDALO ? ? (Duo Mily y Queta)?

 ??AMIGA, OLVIDALO?? 

     Duo: Queta y Mily H.V  

  

Recostada frente al mundo, pienso en su querer,

la esencia de sus caricias, aún recuerdo en mi ser,

mi vida se destroza en un pedazo de papel,

Amiga, dime por favor, ¿Que sabes de él?. 

Cállate alma, no te hagas daño, lo ví con aquella,

sonriéndole, y tú en pena, lo sigues fiel en su huella.

No amiga, no lo he visto, mejor olvida su amor,

que te dejó tanto dolor, viviendo tan cruel condena. 

  

Ni siquiera me pregunto como pudo suceder.

Su mirada, desnudaba mis aromas de mujer,

¿Se olvidó de mí? ¿Por qué no me viene a ver?

Decía que yo era su tiempo, amor, instinto y placer. 

  

Tal vez fue su tiempo amarte, en su modo y la medida

mientras su vida escondía, otro amor más fascinante.

Me duele el verte así, ven aquí amiga querida,

llora conmigo su huída, déjame curar tu herida. 

  

Me condeno a su cielo con promesas,

¡Ese hombre me sedujo con destreza!

Y yo como ingenua esperándolo todavía,

pero sus caricias servirán de tinta a mi poesía. 

  

Escribe sobre recuerdos, de los momentos felices,

que no dejan cicatrices cuando al papel se confían.

Vierte tinta y sentimiento, y verás como se olvida,

a ese amante infiel, que te destrozó la vida.

Ahora seca tus lágrimas...Te espera la Poesía. 
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 ? ? PASIÓN A ESCONDIDAS ? ?

  

? ? PASIÓN A ESCONDIDAS ? ? 

? 

Entre besos, caricias y suspiros

sentí tus manos, por mi cuerpo recorrer

quedó la esencia de tu aroma por todo mi ser,

atada a tu piel, me estremecías de placer,

nos amamos en el silencio,

sin que nadie nos pudiera ver. 

  

El sonido de la cama delataba nuestro querer

sublime las caricias que aquella tarde te regale

sin temor, mi amor y pasión te entregué

unimos distancias en el verso del placer. 

  

Aún recuerdo lo que vivimos ayer,

noches húmedas hasta el amanecer,

perdidamente embriagada de tu sudor quedé

unas horas en el cielo ardiente que jamás olvidaré. 

  

Agotados y a punto de enloquecer,

dormí en tus brazos, mis sueños de mujer,

me sentí una diosa y vi lo que jamás pude ver

con un beso de tus labios de miel me desperté

y de nuevo fui tu mujer, hasta el amanecer 

y nadie se entero de lo que pasó ayer. 

? 

  

Autor:Mily H.V

Lima-Perú
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 ?? ERES TÚ, MI MAR? ?

? ? ERES TÚ, MI MAR ? ? 

? 

  

Amar y vivir en el mar es lo que mi ser quiere,

ser parte de las olas y la brisa mi piel prefiere,

Porque soy la pirata viajera de cabellos grises

y tú, el tripulante que mi pasión, deseo alises. 

  

Tu mirada renace mi semblante risueño

eres tú mi lira y también mi dueño

se que mi cuerpo quieres probar

y en mis labios tus besos embarcar. 

  

Seré como el mar que venera a su cielo,

porque siempre seré la guardiana de tu desvelo

que por las noches y en el silencio te hará reír,

tu rostro reflejara alegría y no sufrir. 

  

Déjame despertar desnuda en la playa,

acurrucada en tus brazos,pidiendo que no me vaya

El amor será la base de nuestro imperio

y la luz de tus ojos, de mi pecho cautiverio. 

? 

  

Autor : Mily H.V

Lima-Perú
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 ?? QUÍTAME SUS RECUERDOS ? ?

? ? QUITAME SUS RECUERDOS? ? 

? 

Creyendo ya tenerte en el olvido

Ocupando otros ojos mis pensamientos,

En mis sueños, tus recuerdos ya eran dormidos

Y el sonido de tu voz, se lo había llevado el viento. 

  

Pido de rodillas al Dios del olvido

Que me quite tu mal amor de mi mente

Tenga misericordia, se lo he pedido.

Supe de tus mentiras y eso fue suficiente. 

  

Cruel karaoke te trajo a mi mente,

Sonando aquella canción, que era tuya y mía

Odio con tanto amor tus promesas ausentes. 

  

Quizá solo la muerte me liberará de ti;

la espero con ansias desesperada,

para conseguir por fin ¡Vivir! 

? 

Autor: Mily H.V

Lima-Perú 23/03/2014
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 ?? SI, TÚ Y YO ? ?

? ? SI, TÚ Y YO ? ? 

? 

Tú, llegaste a besar mis dudas y silencios

Perpetuaste tu mirada en mis sentimientos

Hoy volví a aquella orilla que nos unió

Tus ojos fueron el cielo azulejo y llameante.

Quizá sea amor que quedó flotando en la brisa.

                        Si, en la humedad de la arena                      se confundió una lágrima,

                          Si, tembló mi corazón                                  al creer que tu aroma se volvía lejana. 

Si, tú, iluminaste el eclipse de mi vida,

Sí, estoy segura, necesito tu presencia,

No dejan de pensar en tu amor, mis rimas

¡Vuelve! que mi sonrisa la llevas en tu retina.

Acepto tu propuesta, acortaremos distancias,

Tú y yo abrazados ante aquella luna que nos mira. 

Olvidare por completo el pasado, que dió tristeza,

Contigo lo tengo todo, interna y externa belleza.

¡Ven, no tardes!, que mi amor también se atreve

Si, ahora soy yo quien una oportunidad quiere. 

? 

Autor: Mily H.V

Lima-Perú 
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 ? ? TE QUIERO MAMITA? ? ? (TEMA SEMANAL CUARTEL)

?? TE QUIERO MAMITA ?? 

? 

Quizá en palabras simples, decirte no puedo 

que eres la madre, que toda hija espera 

es a ti, a quien debo Madre Querida 

mi existencia y mi sentir en esta vida. 

  

Te dicen Anita, graciosita y bonita. 

Eres tú, la madre que quiero,

te pareces a una blanca rosita 

que Dios creo con mucho esmero. 

  

Las estrellas en el cielo se rinden a tu mirada,

la juventud en tu rostro, ha quedado plasmada; 

tienes un gesto, una sonrisa y un andar 

quien te conoce, jamás te ha de olvidar. 

  

Anita, mis versos te dicen lo que siento 

                    para envolverte en besos,                        como quisiera ser el viento.  

  

                                 ¡Mamita mía!                                               Si alguna vez te falle, te pido perdón

                        quiero cambiar tus penas,                          por la alegría de tu corazón. 

? 

Autor: Mily H.V 

Lima-Perú 
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 ? ? CAVARE MI TUMBA? ?

?? CAVARE MI TUMBA?? 

? 

Percibo heladas mis manos,

tantos días, tantos años.

y siento los ojos cansados

por tanto mirar mis daños. 

  

Diré la fecha de mi entierro

y cavaré pronto mi tumba,

porque ya no me siento humana,

tengo miedo de ser acusada. 

  

El pecado en mi alma retumba,

como hambriento animal mundano.

ya siento el recorrido de los gusanos,

mi vida en este mundo fue en vano. 

  

Mi mente se vuelve demente,

al escuchar la voz de la gente.

Logro ver ángeles de ojos pardos

y me escondo en las cortinas

para que no masacren mis heridas. 

  

Siento frías las manos

y más fría la tierra en mi cara,

como frío mis trajes raros. 

  

Siento tan cansados mis pies

por correr hacia la salida

y por mirar el mundo al revés

con esta absurda cobardía. 

? 

Autor: Mily H.V

Página 37/53



Antología de Mily H.V

Lima-Perú

Derechos Reservados©

Página 38/53



Antología de Mily H.V

 ?? EL LLANTO DE MI BEBÉ  ? ?

  

? ? EL LLANTO DE MI BEBÉ ? ? 

? 

Una cama fue mi realidad y mi agonía.

Oscuridad, incertidumbre y tristeza

pasaron estos días por mi vida.

¡Que más da, solo sé que estoy viva! 

  

Una vocecita dentro de mi lloraba,

¡mamita nos lleva la muerte!

sufría mi corazón e imploraba,

¡Dios mío, por favor cambia mi suerte!. 

  

Conocí dolor más grande en un suspiro

al pensar que tu sonrisa no llegaría a ver,

pero me aferré a la esperanza de tu latido,

más fuerte cada vez palpitando en mi ser. 

  

Seré valiente a pesar de la adversidad,

¡Soy mujer y poseo fortaleza!

imaginar tu mirada es mi dulce felicidad. 

? 

  

Autor:Mily H.V

Lima-Perú

Derechos reservados©
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 ?? MI AMOR, ERES LO MEJOR ? ?

??MI AMOR, ERES LO MEJOR ??? 

? 

Siento que eres el sol que me ilumina, 

en este sendero, arduo de caminar.

Pero a veces mi carácter me domina 

que te digo cosas sin pensar. 

  

Perdóname, me intentaré controlar,

porque solo tú, logras mi corazón palpitar

Créeme lo que digo, ¡Que es verdad! 

  

Eres la caricia y comprensión.

De mi universo su mágica culminación, 

creo firmemente que eres lo mejor, 

se que Dios no se equivoco contigo mi amor. 

  

Quiero permanecer contigo toda la eternidad 

sin importarnos que resulte una ambigüedad, 

amarnos sin límites; ni medidas,hasta lograr 

que nuestras almas, juntas puedan estar. 

? 

AUTOR: Mily H.V

Lima-Perú
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 ? ? ERES TÚ, EL AMOR? ?

? ? ERES TÚ, EL AMOR? ? 

? 

Llegaste de muy allá, no sé de qué lugar

Solo sé, que al verte me puse a temblar,

Sentimientos extraños que no puedo explicar,

No te toque, pero sentí mi cuerpo estallar. 

  

Como tenue pensamiento, viniste hacia mí.

Estabas ahí, temblorosa en tus ojos me vi

Perdida quedé, al sentir de tus labios el frenesí

Sin control de mis actos, a todo te dije que sí. 

  

Disfrute del amor en tus manos amorosas,

Solo testigos fueron, las estrellas silenciosas,

Nos amamos sin tapujos ni normas,

Solo poseídos por el olor de nuestros aromas. 

  

Déjame ser siempre tu condena fatal,

A mi lado disfrutaras la ternura de besar,

Siempre veras en mis ojos aquel fuego voraz,

Y de la poesía seremos su etéreo soñar. 

? 

Autor:Mily H.V

Lima-Perú
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 ? ? LA CULPA DE LA TRAICIÓN ? ?

?? LA CULPA DE LA TRAICIÓN ??  

? 

Caminé por el campo sin saber a donde ir,

me sentí como una niña abandonada, 

mi mente decia que no pierda la calma.

En una brisa delicada, casi Inmaculada,

vi en las flores tu mirada. 

  

Perdida en la inmensidad 

de la montaña, contemplé 

lo que tanto añoraba.  

Rozó una lágrima por mi cara, 

y recordé cuando yo a ti

me entregaba, en aquella cascada. 

  

Te llamé, pero tú no contestabas,

te comprendo, te traicioné y tú

¡solo amor me entregabas!,

Sostenida en mi culpa, emprendí el 

vuelo gritando cuanto te amaba,

¡Era tarde tú no me escuchabas!. 

  

Aunque me perdonaste

¡mi conciencia me reprochaba!

y la culpa me embargaba,

era mejor que de esta vida me

alejara , llevandome el dolor,

que en mi pecho se anidaba. 

  

Sentada en la cima de la cascada

mi cuerpo lo senti frágil,

casi hechizada, caí desde

lo alto, como hoja marchitada. 
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imaginando que alguien abajo me esperaba,

era una ilusión, que con mi mente jugaba. 

? 

Psdata:Inspiración 2006 

Autor :Mily H.V
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 ? ? TE SIENTO ? ?

?? TE SIENTO ?? 

? 

¿Estaré loca?... No lo sé, 

pero siento que me provocas, 

no estas presente, pero siento

que me tocas, es tu respirar en

mi piel, los petalos de rosa. 

  

Tus labios buscan los mios,

Sé que es un sueño,

¡Pero despertar, No quiero!

Somos tú y yo en el silencio de mi cielo,

soy la luna y tú, mi sol que siempre espero. 

  

Con ansiosos besos me llevas,

Tu impetu me hace volar

perder en mis deseos, ¡La gloria tocar!...

Soy dibujada en tu cama,          

fantasia loca, me tienes ardiendo en llamas. 

  

Logro despertar feliz por la mañana,

porque eres el dueño de mi

intimidad humana...Me enseñas a

volar, aléjandome de este mundo

donde ya me cuesta respirar. 

? 

Autor: Mily H.V

Lima-Perú
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 ??ÉL, QUIERE AMARME ??

??ÉL, QUIERE AMARME ?? 

? 

Mientras tú mentías amarme.

Él, era mi confidente, sin cuestionarme,

Añore siempre hechos, más que palabras,

A él le importaba, y tú jamás ni una llamada. 

  

Yo dedicándote canciones y mil detalles,

Me cansé de encenderle fuego a tu desdén,

Tantas promesas, echadas muertas a la calle,

Te amé, la prueba: ¡tu terrible error perdoné! 

  

Jamás arriesgando nada, ¡Cruel cobarde!

Solo aléjate, él pide una oportunidad darle.

                   Sé que puede vestir mis vacíos                     de dulces quimeras.

                               Aliviar mis tristezas,                               con su corazón de seda. 

  

   Siempre regala entusiasmo a mis anhelos.

                                 Sin desnudarme,                                   él es capaz de llevarme al cielo,

                  Cegar mis ojos con su luz,                   ¡Merece amarlo sin miedo!. 

? 

Autor: Mily H.V

Lima-Perú 
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 ?? TU AMOR ME HACE BIEN ? ?

??TU AMOR ME HACE BIEN ?? 

? 

Sus palabras siempre brindaron calma.

Mi Amigo, consejero con cautela,

a mi corazón dañado, que amaba

a un absurdo, de infiel secuela. 

  

De mi aferrada ilusión sentía pena.

Yo soñando con un amor y su falsa espera.

Él demostró que distancia no es problema,

Llegando a mi tierra, dulce sorpresa eterna. 

  

Lo vi, era como en mis sueños,

tan dulce y perfecto, sus ojos encadenan.

Sentí que mi vida pasó lenta y divinamente,

al sentir aquel beso robado, ¡bendita condena!. 

  

Amargo pasado vuela cual hojas al viento,

mi corazón albergara y vivirá esta fantasía

quizá algún día, él sea mi dulce sentimiento

merece que lo ame por su audaz osadía. 

?

Autor: Mily H.V

Lima-Perú  
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 ?? SUFRO DE BULIMIA ??

??? SUFRO DE BULIMIA ??

Decian que era una maravilla de mujer,

sonrisa de ángel y mirada radiante,

tan altiva, ¡con metas por delante!.

Ahora solo veo fotos de lo que un día fuí,

de aquellos, donde al mundo me comí,

radiaba como un sol y no paraba de sonreir,

¡Mujer perfecta, a la que solian aplaudir!

Recien tengo 20 años y mi expresión perdí,

no comia, por querer cuidar la silueta,

empece a sufrir,incluso drogas ingerir.

 

Los hombres me miran con pavor,

ya no soy atractiva, me tienen horror,

todo lo que fui, el tiempo se lo llevó,

¡Hoy, mi piel se marchitó!

La figura que tanto cuidé, me abandonó,

hoy huesos y arrugas es lo que soy,

por querer ser siempre bella, muriendo estoy

y ya siento que mi final llegó.

Tantas agonias ahora suelo pasar,

ya no se que hacer, para volver atrás,

¡tengo bulimia y me quiero recuperar!

AUTOR :Mily H.V
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 ? ? ESCUCHA MI ALMA ? ?

? ? ESCUCHA MI ALMA ? ? 

? 

Nuestros cuerpos se acariciaban

en la tenue luz de aquella habitación,

con besos ardientes, mis gemidos callabas. 

  

Noche de delirio, nuestros deseos consumamos.

Desperté en tus brazos, creí lo soñaba, 

día y noche aquel fuego, aún me acompaña. 

  

Tu voz, tu mirada, merodea ondulante,

mil suspiros, éxtasis constante,

cero coraje, no confesarte que te extrañaba. 

  

Volveré a ser osada y atrevida,

pedirte que recordemos lo vivido,

ser de tu piel, el suave abrigo. 

  

Prometo dejar mis dudas y miedos.

¡Quiero volver a sentir, a vivir!.

Escucha mi alma, ¡no quiere dejarte ir!. 

? 

Autor: Mily H.V

Lima-Perú 
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 ? ? ABSURDO AMOR ? ?

? ? ABSURDO AMOR ? ? 

? 

Sentía que secretos guardaba su ser,

sus palabras, lo único que pude conocer,

a pesar de ello me llenaba el alma,

era mía su mirada, era mi verdad y calma.

Me enamoré, me entregué, me esclavicé a él.

Felices nuestras bocas se decían" te amo" 

Pero apareció la duda, el temor, su traición

Ya nada fue igual, lastimó mi corazón

Lo alejé, volvió arrepentido, lo perdoné

Y en arrebatos míos, una y otra vez lo abandoné.

                        Y él enardecido estallaba,                          aun con dudas, yo lo amaba.

                     Él era mi poesía, ¿porqué lo hizo?             ¿en qué pensaba?

Aún hay algo tan mío en su firmamento,

hay algo muy suyo en mis sentimientos.

                     No es que haya muerto el amor,                  murió la confianza.

Aun así, le seguí dedicando mi sentir,

Y lo absurdo, él mudo sin nada que decir.

En mi mente, sus ojos, recordando su esencia.

No quiero me pregunten si lo amo, 

                         Porque les diré que No.                           Es absurdo sentir amor

por alguien que nunca lo sintió. 

  

? 

Inspiración

Autor: Mily H.V

Lima-Perú 
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 ?? CRUEL AVENTURERO ?? 

?? CRUEL AVENTURERO ??  

? 

Tonta fui por desobedecer a mi razón

tú solo conmigo querías diversión,

¿Detener mi ilusión de tu mal esquivo?

Loca estoy, porque aún te amo con desvarió. 

  

En mis adentros solo tu nombre suena.

Brujería, hechizo, sea lo que sea, ¡te quiero!

lóbrega fantasía, por un beso tuyo feliz muero

aunque me embriague del mal que tú enajenas. 

  

Yace mi alma cual bosque lleno de fantasmas,

invadiste mis entrañas como gusano a la sepultura,

yo aquí sufriendo porque sé que no me amas,

mientras tú embustero, seduciendo aventuras.  

? 

Psdata:Inspiración 

Autor: Mily H.V
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 ?? ESPERANDO TU LLEGADA ??

?? ESPERANDO TU LLEGADA?? 

  

Me invade la angustia, es tanto que ansío,

Lo lejano y apacible de tu tormentosa mirada.

Eres el veneno fragante que mi vida esperaba,

Mi alma te invoca, mi dulce infierno frío. 

  

Aquí idealizando tu llegada, yo tú hechicera.

Pido a la noche que se convierta en mañana,

abrazar tus deseos, flamear mi soledad tirana

que mantuvo a mi esperanza prisionera. 

  

Mis sueños no encuentran estancia,

El pensar en tu existencia, triste y herido,

Emerge de mi alma tu reflejo,                                 quiza ya de este mundo te has ido. 

  

¡No!, no pensaré en absurdas distancias,

Sepultare lo más pronto, al dios del miedo,

Tendré tus besos, tus caricias y tus mil te quiero. 

  

Autor :Mily H.V

Lima-Perú 
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 ? ? ¿ME OLVIDASTE? ? ?

 ? ? ¿ME OLVIDASTE?? ? 

  

Ando esperándote por las noches,

invadiste mis sueños de libertad, 

y ahora estoy echada a mi suerte, 

ven por favor, ¡ten de mi piedad! 

  

Diviso el horizonte esperando verte, 

añoranzas y recuerdos no quiero, 

quiero saber lo que tu corazón siente 

¡Dímelo ya, que siento mi pronta muerte! 

  

Robas mi razón y cortejas mis sentimientos, 

y ahora apuñalas mi vida con tu ausencia, 

¿Que te hice?¿ será que me has olvidado?

volátil amor, mi esencia contigo la has llevado. 

  

Autor: Mily H.V

Lima-Perú
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