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 No mas dias tristes

Hoy estoy triste, 

sera por que tu no estas? 

sera por que te fuiste? 

o por que para siempre te marcharas? 

  

Hoy estoy triste, 

y tu eres la razon 

tu cuerpo es mi vida, 

y tu sombra mi corazon. 

  

Hoy estoy triste, 

y es por que no te veo 

mi alma esta podrida 

y tu no estas en mis reflejos. 

  

Ahora solo lloro, 

al saber que tu te fuiste 

y como sabes que te adoro 

de mi, no te despediste 

y a lo mejor es por eso  

que hoy estoy triste. 

  

Al dia siguiente, 

todos superon que te fuiste, 

y que yo estaba sola y triste 

fueron, y te dijeron que volvieras 

y tu , volvistes. 

  

Dos horas despues 

tocaron mi puerta 

y desanimada fui a abrirla, 

ahi estabas tu 

diciendome que enloqueciste, 
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enloqueciste de amor por mi 

y una cosa me prometise 

que nunca me ibas a dejar, 

que ese dia que te fuiste 

sufriste al dejarme aqui, 

que me amabas con el corazon  

y que ya no habran mas dias tristes para mi.
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 Dedicado a Scarlet Beltran Q.E.P.D

Tal vez no te conoci mucho  

pero te tome un gran cariño 

cariño que no se toma al poco tiempo, 

cariño que con tiempo se gana, 

cariño como el del padre al hijo. 

  

No te conoci mucho tiempo, 

pero a la hora de tu partida 

sufri, y demaciado 

lloro como si te conociera de siempre. 

Se que tu alma aun tiene vida, 

aunque no en tu cuerpo. 

  

No me sirve de nada decir 

que te eh tomado mucho cariño 

no me sirve decirlo ahora 

si no me escuchas tu 

si no que es solo tu alma. 

  

Lloro como un niño  

al saber que ya te fuiste 

es que te tome tanto cariño 

desde que me conociste. 

  

Nunca pense que te irias tan pronto 

por que eras una niña feliz y alegre 

nunca demostraste nada malo 

y pensar que ya te fuiste 

eso si que es un milagro.
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 Cuando te lastimaron

Cuando a ti te lastimaron 

yo lo tuve que enfrentar, 

no sabes cuanto me dañaste 

ni lo que yo te pude amar. 

Pero tu con mi corazon jugaste 

y ahora solo te quiero olvidar. 

  

Cuando a ti te lastimaron 

a mi me hiciste una ilucion, 

acabaste con mi vida 

y se fue toda mi pasion. 

  

Cuando a ti te lastimaron 

yo no supe que hacer, 

dañaron tu corazon, 

alguien que no te supo querer. 

Y te dejaron sin razon. 

  

Cuando a ti te lastimaron 

solo pensaste en morir, 

y ahi estuve yo, tu amiga 

para decirte que adelante debes seguir, 

que la vida es larga y hermosa 

y la tenemos que vivir.
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 Te voy amar

Yo te prometere algo 

que nunca te voy a olvidar, 

y que pase lo que pase 

a tu lado voy a estar. 

  

Si algun dia me vees llorar 

y no volteo para mirar, 

recuerda una sola cosa 

siempre te voy amar. 

  

Y si me vees 

y me coloco a gritar, 

no te asustes por nada 

es para que sepas que te voy amar. 

  

Si mis ojos vees brillar 

y acabas de enojarte con migo, 

el brillo de mis ojos seran de llanto 

y lagrimas que dicen 

"quiero que seamos mas que amigos". 

  

Si crees que te voy a odiar  

estas muy equivocado 

siempre te voy amar, 

siempre estare a tu lado, 

contigo nunca voy a jugar 

por que yo de verdad te amo.
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 No me gusta

No me gusta pelear 

tampoco me gusta discutir, 

pero si es por ti 

siempre voy a luchar. 

  

No me gusta estar enojada 

pero todo provoca que me enoje, 

no te preocupes tanto por eso 

por que siempre sere tu amada. 

  

No me gusta enamorarme 

pero me enamore de ti, 

y sin duda te digo 

que eres todo para mi. 

  

No me gusta dar cariño, 

pero contigo es diferente 

eres como un niño, 

y tambien como un adolescente. 

  

Veo pasar a la gente 

y entre ello vienes tu. 

Viene un niño que a la vez es adolescente, 

que viene con una blanca luz 

no me gusta, por que es diferente, 

y anda por las calles diciendome "bu".
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 No Quiero

No quiero hablar de amor 

si sabes que te amo, 

no quiero mas dolor 

si sabes que te extraño. 

  

No quiero saber de ti, 

no quiero saber de nada, 

sabiendo que solo fui 

de un simple cuento de hadas. 

  

No quiero llegar al cielo, 

no quiero cruzar el mar, 

lo unico que yo quiero 

es que tu me puedas amar. 

  

Todos saben lo que quiero 

y lo que yo siempre querre, 

todos saben que prefiero 

a un joven tierno 

que feliz, me pueda hacer. 

  

No quiero que me odies, 

solo quiero que me quiers 

no quiero que me abandones 

ni que me cambies 

por una cualquiera.
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 Lo tratare de cumplir

Algun dia lo voy a lograr 

tratar de dejar de sufrir, 

se que me va a costar 

pero lo tratare de cumplir. 

  

Se que empesare a llorar 

pero lo quiero conseguir, 

intentare no gritar 

y lo tratare de cumplir. 

  

Aunque mil veces prefiero callar 

y prefiero adelante seguir, 

pronto alguien me ira a llamar, 

yo no voy a contestar 

y lo tratare de cumplir. 

  

Por siempre te voy amar 

aunque no lo quieras asi, 

porfin te lograre olvidar 

y lo tratare de cumplir. 

  

Aun se respetar  

lo que quiero para mi, 

quiero una vida larga y feliz contigo 

sin hacerte sufrir. 

Te prometo todo esto 

porque yo, lo tratare de cumplir.
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 Era Mi Amigo

Era mi amigo, pero lo amaba, 

lo amaba en silencio permanente, 

y mientras de sus amores me contaba 

yo escuchaba tristemente. 

  

Era mi amigo, pero lo amaba, 

lo amaba en silecio, 

yo me extremecia 

el me miraba 

al verlo junto a mi, 

yo me alegraba. 

  

Era mi amigo, pero me gustaba, 

era forma de verlo pasar, 

nunca supe si sentia algo por mi, 

siempre me hablaba de su amada. 

  

Era mi amigo, 

y el dia menos pensado, 

tomo mis manos entre sus manos 

y derrepente me dijo. 

  

Era A Ti A La Que Todo El Tiempo Eh Amado
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 El dolor de la vida

Lagrimas negras 

de sus ojos salian, 

tanta tristeza 

que por dentro sentia, 

por que su bello amor 

pronto se iria, 

y quedaria sola  

en esta vida. 

  

Sufria, 

sentia que pronto moriria 

"no te vayas por favor" 

con angustia el decia, 

"soy solo tuyo amor" 

una lagrima al suelo caia, 

"me tengo que ir" 

ella con dolor respondia. 

  

A la mañana siguiente, 

era hora de su partida, 

marharse, 

era lo que ella menos queria 

en cada paso que daba, 

dejaba un pedacito de su corazon, 

un camino de sangre 

lleno de tristeza y dolor. 

  

Hay estaba el de rodillas, 

suplicando 

"amor, no te vallas mi vida". 

Ella sin voltear atras 

por el door que sentia, 

abordando el avion 
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a empezar su nueva vida. 

  

Tres dias despues 

el cuerpo del hombre encontraron, 

con el una nota que decia 

"por ti mi amor, eh renunciado". 

En las noticias salio, 

la chica lo vio, 

y al ver que era su amor 

en llanto rompio, 

sintio tanto dolor, 

que matarse, decidio.
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 Asi lo quisiste tu

Nose porque eres asi con migo 

si tan solo quiero una cosa, 

tan solo quiero que seas mi amigo 

yo no te estoy pidiendo rosas. 

  

Y ahora te vas asi como asi, 

me dejas sola y triste, 

y ahora te alejas tu de mi, 

pasaras al olvido, 

por lo que conseguiste. 

  

Bueno, tu asi lo quisiste, 

estabas en el fondo de mi corazon, 

pero por fin ya te fuiste 

aunque quede con un poco de dolor, 

y con la cancion de la ilucion, 

porque tu no me diste amor. 

  

Y ahora me reclamas, 

porque ya no te quiero 

no me importa si me amas, 

o s i me extrañas, 

por que ya por ti, no muero.
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 No juegues con migo

Te amaba, te queria, te deseaba, 

quizas te acostumbraste a mi aucencia 

y me pregnte 

¿Donde habia quedado tu conciencia? 

cada palabra que decias, 

casi perdi la paciencia. 

  

Has vuelto buscando mi calor, 

extrañas mi pasion 

y quieres volver a mi lado, 

¿Tu no entiendes? 

el amor se me ah pasado. 

  

Busca, 

no me encontraras, 

llora, 

nadie te consolara. 

  

Tu escojiste tu destino, 

yo eh decidido el mio, 

mi lugar no es contigo, 

deja de jugar conmigo.
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 Quisiera no Amarte

Te juro que yo no quiero amarte, 

no quiero enamorarme, 

por que se que nunca seras mio, 

pero te amo, te amo!!. 

y se que eso me hace sufrir, 

se que no eres para mi. 

  

El problema, 

no es lo que sientes por mi, 

si no que tu no eres para mi, 

no sabes cuanto me duele 

el hecho de que no estes aqui, 

y de saber que no me amas, 

que yo soo me meti contigo 

por que tus besos me enamoraron, 

y el estar entre tus brazos, 

fue lo mas lindo que eh vivido 

y para ti, no fue nada. 

  

Quisiera no amarte, 

por que tu a mi no me amas, 

quisiera olvidarte, 

por que tu a mi siempre me engañas. 

  

Te pediria de porfavor, 

que me amaras, que me amaras, 

pero se que e amor no se fuerza, 

nose por que tube que amarte, 

si tu con mi corazon 

siempre jugaste.
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 Siempre pienso en ti

Escribiendote hojas 

que nunca leeras, 

suspirando mil aires 

que nunca llegan, 

mirando entre la gente 

sin que aparezcas, 

soñando con tu presencia. 

  

Este cuento, 

no tiene ganas de un final, 

verte ajeno, 

convierte un dia feliz en gris, 

todo se vuelve plomo 

cuando rozas miradas 

y esquivas mis palabras. 

  

Se que no es tu problema 

el que hoy este aqui, 

y tampoco el mio, 

el de quererte asi, 

pero siempre, 

siempre pienso en ti.
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 Seis Años

Seis años ha pasado, 

y de ti no me eh olvidado. 

  

Extraño tu voz, 

extraño tus besos, 

extraño tus risas 

y tus consejos. 

  

Seis años han pasado, 

y de ti no me eh olvidado. 

Fue horrile tu partida, 

y tambien tu despedida. 

  

Te di un beso en la mejilla 

estabas fria y callada, 

senti un puñal en el pecho, 

mi corazon quedo desecho. 

  

Rogaba que tu corazon latiera, 

que de tu boca una palabra saliera. 

Rogaba que me abrazaras, 

y que con tus palabras me consolaras. 

  

Le reclamo a Dios tu ausencia 

le exijo a diario tu presencia, 

eras muy joven para morir 

y yo muy joven para dejarte ir. 

  

Madre mia regresa, 

regresa de ese sueño eterno 

abre los ojos y mirame, 

aqui esta tu hija 

rogandole a Dios por ti, 
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llevame con tigo 

no puedo estar mas sin ti. 

  

Y han pasado seis años 

y pasaran muchos mas 

y es triste saber 

que jamas regresaras.

Página 21/83



Antología de Jenifer Aguilar

 El Amor

Si juntas una gota de alegria 

con otra de ilusion,  

formaras un amor completo 

y sin ninguna preocupacion. 

  

Si esas gotas se evaporan 

y desaparecen de tu corazon, 

no te preocupes por nada 

tu amor se disolvio. 

  

Ese amor lleno de semillas, 

semillas de gran valor, 

valor que no das por la vida, 

ni la vida por tu amor. 

  

Amor que nace de alegria, 

amor que nace de ilusion, 

son las gotas que dan vida 

y solo se expresan con amor, 

ese amor que hace mucho tiempo 

desaparecio.

Página 22/83



Antología de Jenifer Aguilar

 El Chico De La Escuela

Tu, chico de la escuela, 

que siempre veo pasar, 

yo quisiera decirle 

que me ha empesado a gustar. 

  

Cada vez que lo veo  

mi mente se pone a volar, 

es por eso que me dicen: 

"Ey tu, vuelve a este lugar". 

  

Ahi veces que te miro, y pienso 

*¿Por que te cruzaste en mi camino?* 

y despues me respondo 

*Porque tu eres un chico divino*. 

  

A veces me da miedo hablarte, 

porque me da miedo que me ignores, 

no me da miedo enamorarme, 

pero me da miedo que tu te enamores. 

  

Entre lo mas importante de mi vida, 

yo te tengo a ti, 

ya que mi corazon no te olvida, 

aunque tu estes muy lejos de mi. 

Y con tu partida de cada dia, 

tu, dañas mi corazon 

ya que mi alma esta dolida, 

porque contigo me hice una ilucion. 

  

Cada vez que le veo, 

en mi cara llevo una sonrisa, 

pero al acabarse el recreo, 

yo, me deprimo deprisa. 
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 A ese chico de mi escuela 

yo nunca lo olvidare, 

es mas siempre lo querre 

y aunque solo somos amigos 

en mi corazon lo tendre, 

y si el no siempre estara conmigo, 

yo siempre estare con el, 

por que yo de verdad, 

de el, me enamore.
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 Madre

 

Cuando me miro al espejo 

se que me reflejo en ti 

no se por que estas lejos 

cuando hace poco estabas aquí 

a veces necesito un consejo 

pero a ti te alejaron de mi. 

  

Madre, ¿por que no me has visitado? 

tu siempre estas en mi mente 

y nunca seras parte del pasado 

en todo momento te tendré presente. 

  

Madre, necesito abrazarte 

necesito sentir tu calor 

necesito solo de tu amor 

necesito sentirte 

y es así de simple 

te necesito a ti. 

  

Yo se que nunca te diste por vencida 

que a pesar de todo tu, luchaste 

aun no entiendo porque fue tu partida 

aun no entiendo por que te marchaste 

sin ti, mi alma esta perdida 

y me duele saber que aquí nos dejaste. 

  

Madre, hace falta tu maternidad 

a veces me mata esta soledad 

quisiera tenerte a mi lado 

tu no sabes cuanto te eh extrañado 

y ahora tengo la necesidad 

de decirte lo mucho que te amo.
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 Poema a Mis Abuelos

Mis abuelos, 

ellos pronto se irán 

y quizás nunca volverán 

a cosa diré hacia ellos, 

la familia nunca los olvidara. 

  

A ellos les debo mi vida 

y a pesar de que mucho no los veo 

me dicen algo y yo les creo 

porque mi corazón no los olvida. 

  

Mis abuelos son lo mejor 

y aunque se les suba la presión 

siguen con vida 

porque ellos son fuertes, 

pero no lo saben. 

Y tampoco saben 

que no los olvidara mi corazón. 

  

Con ellos no mucho eh vivido 

pero todo lo que eh estado a su lado 

mucho los eh querido 

ellos nunca serán parte de mi pasado 

aunque algunos los vean fallecidos. 

  

Yo los quiero, 

pero no se los digo 

bueno, ahora se los diré 

porque son como mis amigos 

y a pesar de todo los extrañare. 

  

A ellos les agradezco 

porque por ellos estoy aquí 
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con ellos crecí 

y ellos son todo para mí.
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 Oda a Mi Padre

Eres mi padre,

mi primer amor

y aunque as cosas cambien

no te guardare rencor. 

  

Eres mi padre

el primer hombre de mi vida,

pero tu aun extrañas a mi madre

por su lamentable partida. 

  

Eres mi padre

y nunca te dejare de querer

porque para mi lo eres todo

aunque sigas siendo de una mujer. 

  

Eres mi padre

y si algún día te llego a fallar

tu solo dímelo

que yo por ti eh de cambiar. 

  

Y aunque tu no lo sepas

fuiste el primer hombre que amé

y aquel día que fui de viaje

en ti, siempre pensé

porque tu eres mi padre,

y yo siempre, te amaré.
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 El Amor de mi Vida

Cuando llegaste a mi vida,
 
fue lo mas bonito;
 
aunque, al principio solo,
 
te veía como un amigo.  
 
 
 
Ahora, eres mas que eso,
 
ahora tienes mi atención
 
y yo la tuya;
 
y, ¿sabes cual es mi decisión?
 
quedarme contigo toda mi vida.  
 
 
 
Te quiero, no lo niego;
 
y olvidarte, no podré.
 
Quisiera estar contigo;
 
y disfrutar cada amanecer.  
 
 
 
La luna es nuestro testigo
 
de lo que hicimos al anochecer.
 
Cuando con tus brazos me diste abrigo
 
y con tu cuerpo, el placer.  
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Eres tu lo que yo esperaba,
 
eres tu lo que yo deseaba.
 
Sanaste mi alma herida;
 
y serás por siempre
 
el gran amor de mi vida.
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 Quisiera Olvidarte

  Como quisiera olvidarte, 
 
ver tu foto, 
 
y no llorarte mas;
 
ver tu rostro,
 
y dejarte marchar.  
 
 
 
Como quisiera olvidarme de ti,
 
te volviste una persona esencial para mi;
 
pero, solo quiero olvidarte,
 
y de mi mente poder sacarte.  
 
 
 
Luche contra viento y marea
 
para encontrar tu amor;
 
Busque por aire y por tierra
 
y solo encontré dolor.  
 
 
 
Te amaba,
 
y nunca supiste apreciarlo.
 
De ti estoy enamorada,
 
y ya no puedo ocultarlo.  
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Solo quería tenerte,
 
solo quería abrazarte,
 
solo quería una mínima caricia tuya.
 
Pero al conocerte bien,
 
me di cuenta que no te tendría,
 
que no me pertenencias.
 
Yo solo quería besarte,
 
pero hoy.. solo quiero olvidarte.    
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 Te Busco y No Te Encuentro

Observando a todos lados,  

no puedo encontrarte a ti; 

estoy dentro de un cuadrado, 

que me impide ser feliz. 

  

Miro hacia arriba y abajo, 

pero no te encuentro. 

Miro de un lado hacia otro 

y me encuentro sola, aqui dentro. 

  

Tal vez si me dieras una pista 

yo te podria encontrar. 

Pero, aun no estoy lista, 

para contigo poder estar. 

  

Yo estoy muy lejos, 

del lugar donde tu estas; 

tal vez si estuvieras cerca, 

yo te podria abrazar. 

  

Y desde el tiempo que no estas, 

solo una cosa quisiera decir; 

que, aunque yo no lo demuestra.. 

Siempre pienso en ti.
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 Nose Vivir Sin Ti

Ey, tu,
 
tal vez, me haz hecho mucho daño,
 
y a pesar de todo,
 
aun te amo.
 
 
 
Eres tu mi mayor deseo,
 
el que me hace suspirar,
 
el que me hace llorar
 
por que a veces no te veo.
 
 
 
Tu eres la luz que ilumina mi camino,
 
y el ángel que alumbra mi sendero, 
 
pero, se que no eres solo mío,
 
porque se que no eres sincero.
 
 
 
Aun recuerdo cuando me abrazabas
 
y me decías Te Amo;
 
luego me besabas
 
y ahí venía el engaño;
 
al saber que no me amabas,
 
y que solo me hacías daño.
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Ojalá lo pienses mejor,
 
y me des otra oportunidad;
 
tu eres mi verdadero amor,
 
yo, te amo de verdad.
 
 
 
En mas de una ocación,
 
tuve que sufrir;
 
termine esta relación
 
y te deje partir.
 
Me hiciste una ilusión
 
y no me dejaste decir,
 
que estando a tu lado 
 
me sentía muy feliz;
 
y hoy solo digo 4 palabras ... 
 
Nose Vivir Sin Ti.
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 El se enamoraba

El la miraba,
 
el la deseaba,
 
ella lo ignoraba;
 
pero el, se enamoraba.
 
 
 
La invitaba a salir,
 
ella se negaba;
 
la miraba sonreír,
 
y mas se enamoraba.
 
 
 
La conocio un dia común
 
en el Parque de los Reyes;
 
y el en su mente decía
 
'esa chica me conviene';
 
lo que el no sabia.. 
 
es que esa chica,
 
un novio tiene.
 
 
 
No sabia de su vida, 
 
pero le gustaba;
 
su corazón no la olvida,
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el, se enamoraba.
 
No le importo nada,
 
el, solo la deseaba.
 
 
 
La chica se entero
 
de todo lo que el sentía,
 
el dijo que su amor creció,
 
cuando ella sonreía.
 
El novio de la chica vio
 
que el joven se enamoro.
 
A la chica le conto
 
y a ella, no le intereso;
 
por que ella sabia, 
 
que su novio es 
 
su unico y gran amor.
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 Tal Vez

El día esta nublado 

y tu ya no estas aquí; 

poco tiempo ha pasado 

desde que te fuiste de mi; 

esa fue la decisión que he tomado, 

y creo que fue para mejor. 

Así ninguno será dañado 

pues nuestro amor, acabo. 

  

Tal vez fue la mejor decisión, 

ya no había cariño; 

entre nosotros no existía amor; 

lo de nosotros solo era costumbre 

y solo nos hemos causado dolor. 

  

Ya todo ha acabado, 

ya todo termino; 

tu te has marchado 

y no hay nada entre tu y yo. 

  

Tal vez te quise, 

tal vez te adore. 

pero, lamentablemente 

cariño mio... 

nunca te ame. 

  

Es por eso que decidí 

que tu no eres para mi; 

tu no perteneces a mi mundo 

y por eso preferí darle fin. 

  

Tal vez, solo te tenia cariño 

tal vez, nunca me enamore ti; 
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tal vez yo he olvidado 

que uno solo era para mi. 

Perdón por haber jugado 

y a tu corazón haber lastimado, 

no fue esa mi intención.. 

mi intención era que tal vez 

te identificaras con mi canción.
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 No digas nada

Dejame quererte
 
y no digas nada,
 
deja que mis labios 
 
hablen sin palabras,
 
robare tus sueños,
 
calmare tus ansias,
 
mordere tus sombras,
 
si la luz no apagas.
 
 
 
Dejame quererte 
 
sin que importa nada,
 
deja que te adore
 
si me he enamorado,
 
véndeme tu piel,
 
pagare con besos
 
y mil caricias;
 
todas apasionadas,
 
y si no te alcanza..
 
mañana te marchas.
 
 
 
Dejame quererte,
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no habras la ventana;
 
que la noche siga,
 
que no llegue el alba.
 
Tengo mil caricias
 
del ayer guardadas,
 
y toda mi pasión
 
ya descontrolada.
 
 
 
Deja que te entregue
 
lo mejor de mi alma;
 
dejame quererte,
 
y no digas nada.
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 Te necesito y te extraño

En momentos como estos,
 
te necesito a mi lado;
 
para que le des consejos
 
a mi corazón desesperado.
 
 
 
Te necesito conmigo,
 
necesito de tu abrigo,
 
necesito que me abraces,
 
necesito que me consueles,
 
necesito de tu cariño.
 
 
 
¿Por que te fuiste tan joven?
 
teníamos una vida por vivir;
 
eras lo unico bueno en mi vida
 
y lamentablemente..
 
te tuviste que ir.
 
 
 
Madre, te extraño tanto;
 
me haces falta, de verdad;
 
te necesito conmigo,
 
te necesito a mi lado,
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necesito de tu abrigo;
 
y tu, te has marchado.
 
 
 
Solo espero, que de mi,
 
no te hayas olvidado.
 
 
 
Me gustaría retroceder el tiempo
 
y decirte cuanto te amo,
 
me gustaría retroceder
 
para no decir lo que hoy digo..
 
"mama, te extraño".
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 Mi Pequeño Angel

No te pude conocer,
 
pero, te llegue a querer;
 
ni si quiera te pude ver,
 
pero siempre, te querré.
 
 
 
Eres mi pequeño ángel,
 
y se que desde el cielo me cuidaras,
 
se que desde aya, me guiaras,
 
y yo siempre te seré fiel.
 
 
 
No se, si serias hombre o mujer,
 
pero de lo que estoy segura
 
es que si te iba a querer,
 
a pesar de esta vida que es dura.
 
 
 
Eres, mi pequeño angelito
 
no importa si eras blanco o negrito,
 
de todos modos, serias bonito,
 
por que crecerías con amor,
 
por que serias mi hijito;
 
o tal vez, serias mi niñita,
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una nena consentida,
 
que no guarda rencor,
 
por la separación que nos hizo la vida.
 
 
 
Se, que te amo,
 
y que siempre, te amaré;
 
en mi corazón estarás presente,
 
y obvio, también en mi mente,
 
y también, probablemente
 
de ti, no me olvidaré;
 
fuiste, y serás siempre
 
mi primer bebe;
 
y aunque, en mis brazos no te tuve,
 
yo siempre, te recordaré.
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 Creí en tí

Creí en ti,
 
te di otra oportunidad;
 
fui muy feliz,
 
pero, note tu infidelidad.
 
 
 
Creí en ti,
 
y me fallaste,
 
te di mi confianza
 
y me traicionaste.
 
 
 
Ya han pasado meses,
 
y aquí sigo a tu lado.
 
Mi corazón sigue lastimado,
 
pero, confío en que has cambiado.
 
 
 
Y quisiera decirte
 
que a pesar del daño causado,
 
siempre estaré a tu lado.
 
Por que Te Amo.
 
 

Página 46/83



Antología de Jenifer Aguilar

 El daño 

El dia que me fallaste 

recorde un mal momento, 

recorde cuando me fallo mi padre 

y eso fue un tormento. 

  

Yo nunca olvidare 

el daño que tu causaste, 

es mas, 

siempre recordare 

lo que un dia me juraste. 

  

Prometiste quedarte a mi lado 

y me abandonaste. 

Prometiste haber olvidado 

lo que a ti te habia dañado, 

pero en cambio, 

mi corazon lastimaste. 

  

Me hiciste recordar 

todo lo que eh vivido, 

todo lo que eh sufrido, 

y eso, jamas lo voy a olvidar. 

Yo te queria de verdad , 

te amaba con el corazon, 

y para desconfiar 

jamas te di una razon, 

es mas, 

siempre te brinde mi amor. 

  

Contigo aprendi muchas cosas, 

pero me engañaste. 

Me hiciste creer en un mundo de rosas 

y me fallaste, 
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tu no sabes el dolor que causaste,  

y en el peor momento de mi vida, 

tu te ausentaste. 

  

El tiempo ah pasado, 

yo no eh olvidado 

el daño que tu, me hiciste, 

de mi padre, lo repetiste, 

y eso, no ah sido perdonado. 

Por que un daño como ese, 

jamas, sera olvidado.
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 ¿Que es el amor?

¿Que es el amor?
 
yo no lo se,
 
si alguien me lo explicara
 
seguro que no entenderè.
 
 
 
Muchas veces me lo eh preguntado
 
y no encuentro respuesta,
 
probablemente haga una encuesta
 
para ver, si encuentro resultado.
 
 
 
Eh callado sin razòn,
 
no se que es el amor.
 
Que alguien me explique, por favor,
 
pues yo, no mando mi corazón.
 
 
 
Creeran que estoy loca,
 
pero nadie me ah enseñado
 
y nunca eh sabido lo que significa amar.
 
Quien me enseñaria se marcho,
 
y talvez, muy lejos esta.
 
A lo mejor, nunca me amaran de verdad,
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nunca yo entenderè,
 
lo que significa amar.
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 Traicionada

¿Cuantas veces me has traicionado?
 
yo, no lo se.
 
Puse mi confianza en ti,
 
pero tu, la has desperdiciado.
 
 
 
Con esto, me sentí traicionada
 
y aun que estaba enamorada,
 
no queda mas que decir adiós
 
pues, la relación es de dos,
 
no de tres
 
uno sobra aquí
 
y creo ser yo.
 
 
 
Espero,
 
que no la traiciones,
 
no le hagas ilusiones..
 
ni promesas que no cumplirás
 
no le dediques mis poemas
 
ni le escribas mis cartas
 
pues, yo si ame de verdad.
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¿Que te de una oportunidad?
 
¿Tu estas loco?
 
tal vez, te brinde mi amistad
 
pero, poquito a poco.
 
 
 
Te amo, y siempre lo haré,
 
pero, si cambias,
 
tal vez te perdone
 
seguiré sintiéndome traicionada
 
pero, ¿que hace una mujer enamorada?
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 No me dejes Mamá

 

La mañana esta penosa, 

por la triste agonía, 

de no tenerte conmigo 

madre mía. 

¿Porque te fuiste de mi lado? 

o acaso, ¿ya no me querías?. 

  

Dime, madre mía, 

¿porque te hablo y estas dormida? 

yo aquí, grito y lloro, 

pero tu, no acudes a mi. 

  

Mama, estas fría, pero hermosa.. 

¿eh?, ¿porque en caja te ponen? 

¿ya no te gusta nuestra cama? 

entonces, juntaré plata y otra comprare, 

pero, no te vayas de mi lado. 

  

Si tanto me has amado, 

no te vayas de mi lado,  

no me dejes sola,  

prometo portarme bien, 

pero, no te marches de mi lado. 

  

Mamita, si te vas, 

solo quiero pedirte una cosa, 

dile a Diosito que me lleve contigo.. 

para estar, siempre juntas.  
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 La verdad de mi amor por ti

Mirándote a los ojos 

te digo, lo mucho que me gustas 

y con la mano en el corazón, 

perderte, me asusta; 

por que eres todo para mi, 

aun que a ti, no te importe 

y cada dìa que pasa 

este sentimiento, posiblemente se borre. 

  

Te miento si digo que te odio, 

por que no puedo estar sin ti 

y, si algun dia te alejas, 

no se que seria de mi. 

  

Eres mi vida, 

tal vez, mas que eso 

si no lo quieres saber, 

no importa, igual lo digo, 

por que jamas te olvidaría, 

por que eres el primero, en mi lista, 

por que te amo, 

por que sin ti, me muero, 

por que esta chica, 

nunca, te olvida.
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 Para un hijo

El dìa que te conocì, 

fue el dìa màs bonito. 

Te tome en brazos y dije: 

"por ti mi amor, es infinito." 

  

Dìa a dìa vas creciendo 

y aprendiendo cosas nuevas, 

ojalà no crezcas tanto,  

para que de nuestro lado;  

no te muevas. 

  

Con tu padre te amamos tanto, 

que la vida por tì darìamos; 

a veces rompemos en llanto 

al darnos cuenta que contigo 

envejecìamos. 

  

Tu eres nuestra vida, 

nuestro gran amor 

y el dìa que te vayas de nuestro lado, 

nos causaras un gran dolor.

Página 55/83



Antología de Jenifer Aguilar

 El Mejor Regalo

Ya todo ha cambiado, 

nada es lo mismo de antes; 

mi amor por ti, crece y crece, 

pero el amor de pareja, desaparece. 

  

Te Amo, 

y eso, jamàs cambiara; 

juro amarte por siempre, 

te amarè hasta la eternidad. 

  

Jamàs sentì algo igual, 

estoy enamorada. 

Y el mejor regalo que me diste, 

fue estar embarazada. 

  

Me diste el mejor de los regalos, 

a mi princesa hermosa. 

Tu y ella son mi vida, 

y nadie los tocarà, ni con el pétalo 

de una rosa.

Página 56/83



Antología de Jenifer Aguilar

 Malditos Problemas

¿Porque existen los problemas? 

es algo que siempre me preguntarè. 

Llorando escribo este poema, 

y mis palabras callarè. 

  

Todos los dìas es lo mismo, 

hay que deslumbrar una sonrisa; 

mientras tanto por dentro, 

estamos hechos trizas. 

  

Como quisiera que esto cambiarà, 

que esto no ocurra màs, 

pero,¿quien soy yo para cambiar esto?. 

Esto no cambiarà jamàs. 

  

Quisierà cambiar estas escenas, 

terminando con esto, mi poema. 

Con estas palabras, lo digo. 

Que se acaben los MALDITOS PROBLEMAS. 
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 Gracias por llegar a mi vida

En un triste pasado, 

yo, solo sufrìa, 

porque no sabìa 

que tù, me encontrarìas. 

  

Cuando tù me encontraste, 

yo, sonreì de prisa; 

y desde aquel dìa, 

en mi cara llevo una sonrisa. 

  

A veces te miro, e imagino, 

una vida junto a tì. 

Nosotros tenemos un camino 

que juntos, debemos seguir. 

  

Un camino de suerte, 

donde debemos decidir;ç 

quedarnos juntos para siempre, 

o separados, vivir. 

Pero, si llegara a perderte, 

simplemente, dejo de existir.
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 Mi mayor ilusiòn

Te recuerdo con dolor, 

pero no te guardo rencor, 

el rencor es lo peor, 

cuando por ti siento amor. 

  

No dañes mi corazón, 

porque tu estas aquí; 

esa es mi razón, 

para que no me hagas sufrir. 

  

Tu eres el que me hace amar, 

tu eres el que me hace gritar, 

del gripo me pongo a llorar 

y luego, me haces suspirar. 

  

Y cuando llamo, 

solo quiero hablar contigo; 

decirte cuanto te amo, 

pero, solo eres mi amigo. 

  

Intento olvidarte, 

pero es imposible; 

al olvidarte, te recuerdo, 

y al recordarte, 

por tì, muero.
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 Enamorados

¿Te digo algo?, 

estoy enamorada, 

de un hombre guapo, 

que me tiene ilusionada. 

  

Aunque el no este conmigo, 

yo, siempre lo esperaré. 

El, solo es mi amigo, 

pero, yo siempre, lo querré. 

  

Dijo que yo mentía, 

que por el, no siento nada, 

pero el no sabia, 

que de el, estaba enamorada. 

  

Hasta que un dìa se dio cuenta, 

de que mucho, yo lo amaba, 

y escribió con imprenta 

"tu, eres mi amada". 

  

Sonreí como nunca habìa sonreído, 

el, de verdad me amaba, 

y me dijo que habìa sufrido, 

por que pensaba que con otro estaba.
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 Date cuenta

De que sirve quererte, 

y adorarte como una tonta; 

si yo muero por ti, 

pero tu, mueres por otra. 

  

Y cuando digo que te amo, 

nunca me tomas en cuenta; 

ya que existe otra a tu lado, 

que siempre, cosas te inventa. 

  

No te das por vencido, 

nunca la has olvidado; 

y cuentas estuviste conmigo, 

en ella pensabas callado. 

  

Date cuenta que te amo, 

y que si no estas, no respiro. 

Date cuenta que te extraño, 

y que sin ti, no vivo.
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 Celos

Estos malditos celos, 

me matan lentamente; 

paso noches de desvelos, 

y no salen de mi mente. 

  

Estos celos me controlan, 

y ya no se que hacer. 

Siento que me abandonan 

y me dejas de querer. 

  

Ya no se que me pasa, 

ganas siento de morir; 

cada vez que llego a casa, 

solo se pensar en ti. 

  

MALDITOS CELOS, 

dejenme poderlo amar, 

yo, con lagrimas por el suelo 

y los celos disfrutan verme mal.
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 Cuando Mas Te Extraño

En momentos como este, 

mas te vienes a mi mente; 

y recordando aquel pasado, 

te recuerdo constantemente. 

  

Se que no volveràs, 

se que por siempre te fuiste; 

pero, al pasado quisiera regresar, 

para poder, a tu lado estar, 

y asì, volver a verte, 

y muchas cosas decirte. 

  

Te extraño tanto,  

que ni yo se decir cuanto; 

tanta falta que me has hecho, 

y mi corazón sin ti, esta desecho. 

  

En lo unico que pienso,  

es en por que te fuiste; 

aun eras joven, 

aun tenìas que vivir, 

debìas vivir muchas cosas conmigo. 

Pero dios, eligiò otro destino, 

y te aparto de mi camino. 

  

Quisiera tenerte a mi lado, 

y decirte lo mucho que te amo, 

quisiera volver al pasado 

y explicarte todo lo que eh soñado; 

porque en momentos como estos, 

es cuando mas te extraño.
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 Eres Mi Vida

No puedo vivir sin ti, 

y eso, es definitivo. 

Eres todo para mi, 

te pienso consecutivo. 

  

Te amo 

y me encantas. 

Me encanta cuando jugamos, 

estoy enamorada. 

  

Ha pasado tiempo, 

pero, estamos juntos. 

Y, aunque nos costo,  

somos felices. 

Contigo me siento a gusto, 

tendremos un príncipe, 

y tambièn una princesa, 

seremos una real belleza, 

y eso, es lo justo. 

  

Eres mi vida, 

y tu lo sabes. 

Mi corazón no te olvida, 

eres como mi ave. 

Pero en especial, 

 como un pingüino, 

porque te quiero para la vida entera, 

te quiero, como a ninguno.
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 Mi Juramento

Si algùn dìa, 

te dejaran de querer; 

no te preocupes tanto,  

que yo nunca lo voy hacer. 

  

Te jure amor eterno, 

y cumplirè mi palabra. 

Prometo amarte por siempre, 

hasta que la tierra se habra. 

  

No creo que se habra la tierra, 

tampoco que se habra el mar. 

Pero estoy mas que segura, 

que yo nunca te dejarè de amar. 

  

Te juro por siempre mi vida, 

te juro por siempre mi amor, 

que no me irè de tu lado, 

aun que cometas el peor error
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 Desilusiòn

Estaba enamorada, 

y no era correspondida; 

estaba ilusionada, 

y tu, solo me herias. 

Sabiendo que yo te amaba, 

y te entregaba toda mi vida. 

  

Entregándome a ti por amor, 

y tu, jugabas conmigo: 

yo no te servia ni como abrigo, 

en cambio tu, solo me causabas dolor; 

te burlaste de mi, delante de tu amigo, 

y te hiciste hombre, solo conmigo. 

  

Te burlaste del amor que yo te daba, 

presumiendo ante todos tus amigos; 

diciéndoles que tu me manejabas,  

que conmigo pasabas un rato divertido. 

  

Pero no te dabas cuenta, 

que mientras tanto, 

poco a poco, tu corazón, 

me iba llamando. 

  

Preparate... 

tu risa se transformara en llanto, 

y en las noches, 

al soñar... 

me acabaras nombrando.
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 Amor Imposible

Es un amor imposible, 

es menor que yo... 

no por mucho, 

pero, es menor. 

  

Es solo una ilusión, 

nada mas que eso... 

yo mando mi corazón, 

yo puedo con esto. 

  

Antes, solo miraba, 

ahora es diferente.. 

ahora lo veo de frente, 

y lo miro cuando me habla. 

  

Supe de su vida, 

supe de su gran dolor, 

y al verlo tan mal.. 

mi corazón se rompió. 

  

Fue cuando decidì... 

el es para mi, 

ah sufrido como yo, 

se siente como yo, 

el, es igual que yo.. 

pero, no es asì, 

el, no estarà junto a mi. 

  

El es tan especial, 

es tan ùnico. 

Pero, le pertenece a otra, 

ya tiene dueña 

y no soy yo.. 
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aparte, el es menor. 

  

Cada movimiento que hace, 

yo lo miro. 

Siempre que lo veo bailar 

yo digo: 

"Es tan irresistible.. 

pero lamentablemente, 

es un amor imposible".
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 Seguirás siendo mi amigo

Daría mi vida por estar contigo, 

y, aun que solo seas mi amigo, 

te diré que te necesito. 

Que si no estas, no respiro; 

Y aun que conmigo seas frío, 

seguiremos siendo amigos; 

porque siempre estaré contigo, 

y espero que tu conmigo. 

  

Nunca me ausentaré para ti, 

y si algún día, llego a ausentarme; 

seria por que morí. 

Y ojalá pudieras considerar, 

que eres todo, para mi. 

  

Hoy quisiera decirte, 

que eres el amor de mi vida. 

Y que a pesar de todo el daño, 

mi corazón no te olvida. 

  

Pero, seguirás siendo mi amigo, 

por que tu tienes a tu amada 

y pronto llegara el amado mío. 

Pero con tan solo tu mirada, 

me pierdo en un río, 

por que, de ti estoy enamorada, 

y contigo, no siento frío.
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 Todo pasa por algo 

En este último tiempo 

me la eh pasado pensando.  

¿Porque pasan cosas malas? 

Las cosas malas que están pasando.  

  

Las cosas han cambiado,  

y han cambiado mucho.  

Pero, todo pasa por algo 

y cada día, yo lucho.  

  

Lucho para que cambien, 

y para volver a sonreír. 

Lucho para ser feliz 

y para poder vivir. 

  

Para poder vivir a tu lado 

que es lo que yo más quiero. 

Dejar atrás todo el pasado 

y empezar todo de nuevo.  

  

Esto malo que esta pasando,  

solo es una gran prueba 

para ver que tan grande es nuestro amor 

y para darnos una vida nueva.  

  

Todo esto pasa por algo 

y lo vamos a superar.  

Y como siempre te lo eh dicho..  

Hasta el fin, te voy a amar. 
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 ¿Que es el Cáncer? 

El cáncer es amigo y enemigo,  

El cáncer es parte de mi vida. 

Y aun que yo, no lo quisiera,  

El de mi, no se olvida.  

  

El cáncer duele.  

El cáncer mata.  

Y en el momento más débil.  

El cáncer te ataca.  

  

El cáncer es vida 

Y también es muerte.  

  

Es una lucha,  

Que vamos a ganar.  

El me escucha,  

Y nos tiene miedo, la verdad.  

  

Nos tiene miedo,  

El sabe que ganaremos. 

A veces nos deja débil,  

Pero, lo venceremos. 

  

El cáncer es vida,  

Y es parte de mi. 

El se hizo mi amigo,  

Porque con el...  

Muchas cosas compartí. 
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 Desde el primer día

  

No puedo evitar verte 

y sonreír como una loca 

pero, se que no eres mío, 

se que perteneces a otra. 

  

Mientras tu estés feliz, 

por mi no hay problema 

si ella te hace sufrir 

pues, tendremos un dilema. 

  

No debes por nadie llorar  

porque tu vales mucho 

se que amas de verdad  

pero yo por ti, no lucho. 

  

Deje de luchar hace tiempo,  

y solo me di por vencida, 

solo me ves como amiga 

y eso, me causó una herida. 

  

Una herida muy profunda 

pero sin tanto dolor, 

ya que eres mi amigo 

y no te guardo rencor. 

  

Te quise desde el primer día  

y ese día me enamore 

pero de algo estoy segura 

que a mi lado, siempre te tendré.
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 Amor prohibido 

Desde el primer día  

nuestras miradas se cruzaron  

me dijiste algo lindo  

y mis ojos te miraron. 

  

Queria saber más de ti, 

pero no tenía cómo acercarme  

solo te veía pasar 

y comenzaste a gustarme. 

  

Empeze a preguntar por ti, 

contaba las horas para verte 

y un día cómo cualquier otro, 

mis labios, deseaban tenerte. 

  

Te busque conversación  

y supe que no estabas solo 

mi corazón quedó destrozado 

y las reglas, casi violo. 

  

Segui insistiendo en buscarte  

sabía que tenías mujer, 

pero no podía dejarte 

poco a poco te empecé a querer. 

  

Se que igual me quieres 

y que quieres algo más, 

se que tú prefieres 

a ninguna de las dos engañar. 

  

Quiero tanto hacerte feliz 

para mi eres muy querido  

pero sé que no se puede 
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asi que eres mi Amor Prohibido. 
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 Poema triste

Que triste es la vida 

al saber que no te tengo  

Mi alma está dolida 

 y por ti, me sostengo. 

  

Te quiero con el alma 

y sé que no eres mío 

 te adoro con mi vida 

 y casi nos metimos en un lío. 

  

 En un lío nos metimos 

 porque casi nos pillaron 

 pero fuimos más astutos 

 y antes de eso, nos separamos. 

  

Me dolió dejarte ir 

 pero te seguía viendo 

Me gusta verte de lejos 

 sobre todo cuando estás sonriendo. 

  

 Ya no aguanto más,  

necesito poderte hablar 

 necesito muchas cosas decirte 

 Que sepas que te puedo amar. 

Extraño tus caricias 

Y tus besos apasionados  

recuerdo aquella brisa 

 y  nosotros.. mirándonos. 

  

Que hermoso recuerdo  

quisiera volver a ese día 

 cuando tú me decías al oído 
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 "mi princesa, eres solo mía" 

  

Pensé que de verdad me querías  

sin embargo, me mentiste. 

Y aquí estoy otra vez 

escribiendo otro poema triste. 
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 Tu Mirada

Desde el día que te vi 

mis ojos se iluminaron, 

y el día de hoy recuerdo 

cuando mis ojos te miraron. 

  

Como quisiera tenerte 

muy cerquita, a mi lado  

pero, para mi mala suerte 

parece que no te has enamorado. 

  

Quisiera acercarme a ti 

y decirte cuánto te amo  

pero, se que me harías sufrir 

se que solo causarías daño. 

  

Aunque tal vez estoy equivocada  

y lo mismo sientes por mi, 

yo si estoy enamorada  

y siempre lo eh estado de ti. 

  

Si supieras cuanto te quiero, 

si supieras cuánto te extraño. 

Los días que no te veo 

sobre todo, a fin de año. 

  

Por ti, me gusta "estudiar" 

mes algo que antes odiaba  

pero, desde que te vi 

solo se estudiar, tu hermosa mirada.
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 Intente Odiarte

Te miraba pasar 

y veía como me ignorabas 

y con esa sonrisa falsa 

preguntabas como estaba. 

  

Fingí siempre estar bien 

aunque a ti no te importaba  

por dentro sentía mucho cariño 

pero por fuera, yo te odiaba. 

  

Me mirabas y sonreías 

yo miraba como lo hacías  

tan falsas aquellas risas 

Pero, amaba tu sonrisa. 

  

Intente odiarte mil veces 

pero, jamás lo conseguí  

es que, con tan solo verte  

yo, era muy feliz. 

  

Hasta que un día no te vi mas 

senti un vacío en el pecho, 

y desde aquel día  

mi corazón, quedó desecho. 

  

No se si te vuelva a ver 

no se cual será mi reacción, 

solo se, que te se querer 

y que, cada vez que te miro 

vuelves a romper mi corazón. 

  

Se que no serás mío 

pero te deseaba para mi, 
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aún así, acepto mi destino. 

Estar siempre, lejos de ti. 
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 Destino

Han pasado muchos años 

y nos volvimos a encontrar 

No se si sea obra del destino 

pero de ti no me quiero separar. 

  

Nuestra llama se encendió  

como el día que nos conocimos 

 cuando nuestro amor empezó, 

y estar juntos decidimos. 

  

Por cosas de la vida, 

cada uno se apartó  

pero, que lindo fue el destino 

que denuevo nos junto. 

  

Bendito sea este destino 

que cerca nos quiere tener 

bendita sea la vida  

que nuevamente estoy con el. 

  

Solo quiero hacerte feliz 

no quiero hacerte daño 

prometo estar para ti, 

así pasen mil años. 

  

Te jure amor por siempre 

y mi promesa sigue intacta 

y cuando te sientas triste.. 

recuerda que a mi 

siempre me haces falta.
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 El tiempo volvió 

El tiempo a tu lado 

siempre será lo mejor; 

y así pasen mil años 

siempre te daré mucho amor. 

  

Gracias por volver a mi vida 

y hacer de ella una alegría  

gracias por estar aquí  

Y hacer que cada día, yo sonría. 

  

Te esperaría una vida entera 

todo sea por estar contigo  

y te juro, que de ninguna manera 

aceptare que sea solo amigo. 

  

Serás mi gran amor eterno 

para siempre te querré  

y te juro de por vida 

que en el peor momento.. te amare. 

  

Me encantas demasiado 

no te puedo dejar ir;  

asi, como en el pasado  

yo me sentía morir. 

Pero a mi lado has regresado  

y jamás, nos haremos sufrir. 

eres todo lo que eh anhelado 

y te quiero solo, para mi.
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 Mentiras y Engaños

Si algún día me ves llorar  

no me abraces ni me consueles 

esas lagrimas, son de amor  

por alguien, que mi corazón, hiere. 

Tu me vez siempre alegre 

pero no imaginas cuánto sufro  

no imaginas cuánto duele 

el mirar tu rostro, lo juro. 

  

Siempre me verás sonriendo  

y eso jamás cambiara 

así me hagas mucho daño, 

mi sonrisa no se apagará. 

  

Me cuesta mirarte con cariño 

me cuesta mirarte como antes 

es que, ya no eres aquel niño; 

ahora eres más distante. 

  

Me metiste en un gran lío 

me mentiste sobre ti; 

me dijiste que estabas solo 

pero, yo ya te descubrí. 

  

Me culpaste solo a mi 

que por mi culpa perdiste todo; 

Cariño, tú sabes que no es asi 

pues te equivocaste, ni modo. 

  

Me mentiste y la engañaste 

a ella le fuiste infiel, 

no te quejes el día de mañana 
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cuando tú me veas con el. 

  

No tienes nada que reclamar 

yo daba todo por ti, 

menos mal, me di cuenta a tiempo  

contigo solo, podría sufrir. 

  

Pero no te deseo el mal, 

el karma se encargará de eso 

te agradezco por todo lo vivido  

y también, por nuestro último beso. 

  

Y con esto me despido 

no la vuelvas a engañar 

te di mi último Adiós, 

no te quiero ver Jamás. 
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