
Antología 
Extraña de querer



Antología de Extraña de querer

 índice

Odio todo de ti

Déjame Sentir

Dolor

¿Qué hiciste en mí?

Amor intenso 

Eres perfección 

Miento

Puedo sentir 

Dejarte ir

Eres todo para mí

No quererte olvidar

Duele

Te quiero

Yo sin ti

Te fuiste

Cómo mirarte 

Somos amor

Soy

Olvidarte 

Soy sólo esto

Te necesito 

Vuelve

Te quiero de vuelta

Página 2/80



Antología de Extraña de querer

Soñando Contigo

Vacía

Ilusión 

Me acostumbraste

Me rompiste

Mi mejor sueño

Trabajo en equipo

Amar sin dolor

Después de ti

Volverte a ver

Lastimame sólo un poco más 

Quiero verte otra vez

Siempre tú

Destrozame

Agonía 

Sonríe 

Te Escribo 

Deseos 

Bajame de la luna 

La culpa la tengo yo

Sólo tú 

Quiereme

Vete

¿Quién soy yo para hablar de amor?

Malas decisiones 

Página 3/80



Antología de Extraña de querer

¿qué sigue ahora?

Por ti

Dime qué hacer

Dime cómo soltarte

No sabes qué se siente

Sin máscaras 

Donde un \"tú y yo\" sí existe.

29

No me hagas sentir que me quieres

Las mentiras que nos vendemos

Lo que me dueles

Sólo siento cosas

Cicatrices 

No quiero quererte

Lo que siempre seré y lo que nunca fuimos

Despedidas forzadas

Un último favor

Ojalá 

Promesas incumplidas

Un error más 

Ya no me pertenezco.

Amar (me)

21

El final

Lo que siento por ti

Página 4/80



Antología de Extraña de querer

Sin límites.

Página 5/80



Antología de Extraña de querer

 Odio todo de ti

Odio cada parte de ti 

Cada momento que he pasado a tu lado 

Odio extrañarte así 

Odio éste corazón, que aún no te ha olvidado. 

  

Odio sentir todo lo que siento 

Odio todo de mí, y esta vez no miento 

Te odio hasta morir 

Pero no más de lo que te quiero 

  

Odio esta debilidad 

Odio nada poderte ocultar 

Odio perderme en tu mirada  

Odio que seas más de lo que esperaba 

  

Odio cada suspiro que sea por ti 

Cada palabra que me inspires 

Odio cada segundo sin ti 

Cada sueño que me persigue 

  

Odio esa sonrisa perfecta 

Odio no ser el motivo de ella 

Odio que no veas lo que siento 

Odio que no puedas entenderlo 

  

Odio ponerme de malas si no estás  

Que sólo tú me des tranquilidad 

Odio despertar pensandonte 

Odio querer dormir soñandote 

  

Odio dedicarte cada canción 

Escribir todo lo que por ti siento 

Ver en ti perfección 
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Odio quererte como te quiero 

  

Odio querer tenerte cerca  

Odio tu ridículo sarcasmo 

Que sólo tú me entiendas 

Que todo el tiempo en ti esté pensando 

  

Odio cómo me miras 

Odio tu estúpida sonrisa 

Odio la forma en que respiro 

Odio como me aceleras los latidos 

  

Odio cómo te paras 

Odio cómo te veo 

Odio cuando no me extrañas 

Cuando no entiendes que sin ti me muero 
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 Déjame Sentir

Esta barrera que no puedo cruzar 

Estos sentimientos que me vuelven a atormentar 

  

Extraña sensación cuando te tengo cerca 

Total revolución en mi cabeza  

  

¿Qué más quieres de mí? 

Liberame de esta atadura 

Ya no puedo sentir 

Sólo pienso en esta locura 
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 Dolor

Cambiaste mi forma de pensar 

Cambiaste mi forma de sentir 

Cambiaste todo dentro de mí 

  

Destruiste las barreras de mi interior 

Te metiste en mi sueños 

Me tuviste en mar y desierto  

Me hiciste latir el corazón  

  

Dime ¿cómo te lo digo? 

Cómo decirte que te quiero 

¿cómo te olvido? 

Cómo, si vivir si ti no puedo 

  

Estás terminando con mis palabras 

Destruyes mi corazón 

No me di cuenta de lo que por ti daba 

No viste en mí éste inmenso amor 

  

Cómo hago para no encontrarte en cada canción, en cada palabra de amor 

El aire si tú no estás es imposible de respirar  

  

Me intoxica tu mirada 

Me mata ésta sensación  

Lluvia para mi pronosticada 

En éste roto corazón  
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 ¿Qué hiciste en mí?

El corazón me va a explotar  

si no te digo lo que siento; 

te juro que ya no puedo más  

necesito de ti un momento. 

  

Te conviertes en mi necesidad, 

en mi sueño cada noche;  

tengo que escapar,  

no me permito más errores. 

  

Ven y dime qué hiciste en mí,  

exijo una explicación,  

no te puedes quedar así  

y yo aquí con este dolor. 
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 Amor intenso 

Sólo contigo soy quien soy 

Sólo a tu lado sé qué es el amor  

Sólo en tus ojos veo verdad 

Sólo tú me haces volver a soñar 

  

Ven y bajame las estrellas 

Comparte conmigo tu cielo 

Ven y seré una de ellas 

Te daré todo lo que tengo 

  

Sólo yo te haré sentir así 

Sólo yo me entregaré en cuerpo y alma 

Sólo a mi lado vas a reír  

Sólo conmigo tendrás calma 

  

Quiero compatir contigo todo 

Sin ataduras ni encantos  

Quiero que sea único nuestro modo 

De perdidamente amarnos 

  

Sólo mirame 

Ve lo que en mí provocas 

Todo lo que quiero es amarte 

No puedo aceptar ésta derrota 
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 Eres perfección 

Eres perfección  

No existe adjetivo que te describa 

Eres el amor 

Eres aire, eres vida 

  

Podría mirarte la vida entera 

Podría mirarte eso y mucho más  

Podría decirte que a tu lado las estrellas 

Son sólo trozos de roca en la infinidad  

  

Te escribiría día y noche 

Haría una marca en mi alma con tus besos 

Te seguiría sin cuestiones 

Porque cada minuto sin ti se hace eterno 

  

Eres perfección  

Eres todo lo que podría querer 

Eres el amor 

Eres mi hoy, mañana y ayer 
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 Miento

"Ya no quiero extrañarte así, no es fácil disimular, sigo con la fantasía de volverte a encontrar. 

Ignoras mis mensajes y aun así te quiero llamar; el proceso es difícil y eres difícil de olvidar". 

  

Miento si digo que no te quiero  

Si admito que lo que siento  

Es sólo algo pasajero 

  

Me miento a mí misma  

Pensando que te voy a olvidar 

Soy una bala perdida 

En un abismo sin final 

  

Dime cómo hacer 

Dime qué sentir  

Dime cómo sigo 

Si tú no estás aquí  

  

Te necesito 

Y no me cuesta admitirlo 

Te veo en cada palabra 

Te siento en cada suspiro 

  

Miento con frecuencia  

Cuando preguntan cómo estoy 

Finjo que tu ausencia  

No me causó dolor  
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 Puedo sentir 

Pensé que te había encontrado demasiado tarde 

Cuando había confusion en mi corazón 

Pensé que jamás pensaste 

En todo lo que te di amor 

  

Pero ahora puedo verlo 

Puedo ver que siempre estuviste ahí  

Puedo sentir  

Puedo sentir el corazón latir 

  

Y no lo entiendo, no entiendo por qué no lo acepté  

Por qué no quise ver cómo me haces sentir 

Por qué pensé que tú no eras para mí  

  

Es una terrible tortura 

Tenerte frente y no decirte lo que siento  

Miedo de perderte y saber que no te tengo  

  

Dime qué hago si no te digo lo que siento 

Dime cómo cargo con este mar de sentimientos 

Dime cómo sigo, si te llevaste mis ganas de volar 

Dime cómo vivo, si sin ti no quiero más 
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 Dejarte ir

  

  

  

  

  

Quiero dejarte ir 

Quiero librarme de esto 

Quiero volver a sentir  

Quiero empezar de nuevo  

  

Llevo meses sin ver el sol 

Llevo noches llorando tu amor 

Dejé mi corazón kilometros atrás  

Lo dejé, y no sé cómo volverá  

  

Cada segundo que pasa me preguntó que hice mal 

Y me rompe saber que no volverás  

  

No puedo seguir con tu recuerdo atormentandome 

No soy buena cuando de despedidas de trata  

Ya me acostumbré a pensarte 

Y estoy pagando una condena nada barata 

  

Quiero sonreir, saber que todo no fue culpa mía; 

Verte partir, y liberarme de esta agonía 
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 Eres todo para mí

Eres todo para mí 

Eres lo que necesito para sonreír  

Eres fuego, eres agua 

Eres lo que me impulsa a seguir 

  

Eres eso que no me saco de la cabeza 

Todo lo que me confunde y marea 

Eres la solución de mis problemas 

Y la causa que me mantiene despierta 

  

Eres la contradicción de mi existencia 

Mi razón de respirar 

Eres quién dice 'no' aunque de ganas muera 

Y soy yo quien te sigue hasta el final 

  

Eres llanto y alegría  

Eres muerte y vida misma 

Eres tú quien me hace sufrir 

Y sí, eres todo para mí
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 No quererte olvidar

Me miro al espejo  

Y no se quién soy 

Te pienso en silencio 

Y grita mi corazón  

  

Te llevaría al cielo 

A una nueva dimensión  

Te juraría amor eterno 

Porque sin ti todo pierde color  

  

Danos una oportunidad  

Ven y sueña conmigo 

Descubramos qué es amar 

Perdamonos en el camino 

  

Me encuentro en tus ojos 

Me pierdo cuando te vas 

No siento, no perdono 

Esta angustia si tú no estás  

  

Te quiero a mi lado  

Sólo a ti y nadie más  

Te sigo extrañando  

Y te juro que no puedo parar
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 Duele

Me duele el corazón  

Duele no tenerte cerca 

Me muero de amor 

Cada segundo es una condena 

  

Duele respirar 

Duele ver un mundo donde no estás  

  

Duele la vida 

Duele sin ti vivirla  

Duele cada sonrisa  

Duele, y me hace trizas 

  

Duele el sentimiento  

Duele cada vez que miento 

  

Duele verte de lejos 

No poder acercarme 

Duele cada intento  

de querer olvidarte 

  

Me dueles 

Me duele recordar tu aliento  

Me hiere  

Me hiere soñar que te tengo
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 Te quiero

Te quiero sin pensar  

Porque te quiero con el corazón  

Y este no sabe razonar  

  

Te quiero con locura 

Con los ojos cerrados 

Te quiero sin ataduras  

  

Te quiero hoy y mañana 

Te quiero en cualquier temporada 

Te quiero contra luz y a oscuras  

Te quiero en cada penumbra  

  

Te quiero en cualquier galaxia 

Te quiero, y no me lo esperaba 

Pero es más fácil cuando lo acepto  

Y vaya que me cuesta aceptar todo lo que te quiero 
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 Yo sin ti

Estoy en medio del desierto 

caminando sin rumbo fijo 

buscándote en cada suspiro 

perdiéndome en cada latido 

  

  

No quiero admitir lo que siento 

No quiero aceptar que me estoy perdiendo 

No quiero pensar en mañana 

No quiero, porque si no estás no importa nada 

  

Mis palabras no tienen sentido 

Cada verso es un mundo perdido 

Porque sin ti no tengo esperanza  

Porque sin ti me siento atada 

  

Pasan los segundos y todo sigue igual 

Semanas, meses y no te veo llegar 

Sigo esperando algo que no pasará  

Porque sin ti no me interesa comenzar 
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 Te fuiste

Te fuiste sin mirar atrás  

Te fuiste sin sentir, sin pensar  

Te fuiste y me dejaste a mi suerte  

Te fuiste y no sé cómo ser fuerte 

  

Me aterran las noches 

Porque le quitaste la luz a mi luna 

Me aterran los soles 

Porque sin ti no me alumbran 

  

No sé cómo pedirte que regreses 

Cómo hacerte entender que no existo 

Cómo entender que no sientes 

Lo que siento cuando te miro 

  

Cada lágrima me grita que no te importo 

Cada canción me recuerda que te di todo  

Y está bien, y lo acepto  

Pero no esperes que te olvide, porque no puedo
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 Cómo mirarte 

  

"¿Cómo olvidarte? Si la vida me enseñó que vas primero" 

  

¿Cómo decirte? 

Lo que siento es amor puro y sincero 

Si te vas y no vuelves yo me muero 

Te lo pido, no te puedes apartar 

  

¿Cómo gritarte? 

Si tu corazón no escucha mis canciones 

Si tu mente no entiende de pasiones 

De pasiones que me hacen estallar  

  

Voy a cantarte 

A cantarte hasta que veas lo que siento 

Hasta que aceptes que la forma en que te quiero  

En ningún lugar la podrás encontrar
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 Somos amor

Tomame la mano, ven de nuevo 

Hagamos explosiones de placer 

Mirame a los ojos que te quiero 

Contemplar hasta el amanecer 

  

Sólo tú y yo, mirándonos  

No existe nadie que nos haga sentir más calor 

  

Somos amor, somos el fuego 

Somos la llama que nos salva del invierno  

  

Camina conmigo hasta el final 

No demores tanto en pensar  

Hacer algo que sabemos que 

tarde o temprano pasará  

  

Confiemos en esto de una vez 

Todo lo  que tengo te daré  

Sólo no me sueltes 

Porque sin ti no sé en qué creer
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 Soy

Soy el día que te conocí  

Soy lo que dice tu sonrisa  

Soy fuego y aire si estás aquí  

Y soy nada sin ti 

  

Soy lo que me diste  

Soy la parte que conocí de mí 

Sigo siendo, y aunque te fuiste 

Fui y seré por ti 

  

Soy cada lágrima, cada canción de amor 

Soy cada suspiro, que por ti sale de mi corazón  
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 Olvidarte 

Trato de olvidar por qué te quiero 

Olvidar que de amor estoy muriendo 

Quiero olvidarte y seguir mi camino 

Quiero pensar que éste no es mi destino 

  

Camino por las calles queriendo encontrarte  

Quiero dormir sólo para soñarte 

Quiero sentir para poder amarte 

  

Pero la realidad me invade  

El mundo me recuerda que no estás aquí  

Que no hay oportunidades  

Que no sientes lo mismo por mí 

  

Y sé que tengo que olvidarte 

Sacarte de mi ser 

Destruir este amor 

Que me hizo volver a nacer 

  

Y así muera por dentro  

Y así pierda en el intento  

Siento que ésta ya no es vida 

Porque sin ti me siento perdida 
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 Soy sólo esto

Soy sólo yo  

Y es lo que tengo para darte  

Soy sólo yo 

Y sólo sé amarte 

  

Soy sólo esto  

Sentimientos que viven por ti 

Y tú sólo eres eso 

Eso que me hace sentir 

  

Soy todo lo que me haces ser 

Soy por ti, y por ti seré  

  

Somos lo que quieras que seamos 

Porque por ti soy, y por ti todo cambio 

Somos esto que el universo nos permite ser 

Somos esto, y es lo único que necesitamos saber
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 Te necesito 

Me quema por dentro  

Tenerte cerca y saber que no te tengo  

  

Sé que se trata de elección, 

Pero olvidé cómo mandar a mi corazón  

  

Te necesito más que al aire 

Te necesito como a nadie 

  

Y me cuesta admitirlo 

Me cuesta decir que me he enamorado 

Me cuesta aceptar que nunca he sentido 

Lo que mi corazón siente a tu lado 

  

Quisiera decir que te olvido cuando quiero 

Quisiera decir que decido lo que tengo  

Pero mi corazón sólo quiere escuchar tu nombre 

Y este amor no entiende razones 
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 Vuelve

Volver, es todo lo que pido

Volver a ese lugar donde la vida tenía sentido 

Quisiera volver al momento 

Donde aún podía mirarte a los ojos

Volver, y decirte lo que siento 

Y tal vez las cosas serían de otro modo 

Vuelve 

Es todo lo que te pido

Vuelve

Porque a donde vayas yo te sigo 

Vuelve, y regresame el aire

Vuelve, porque sólo sé amarte
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 Te quiero de vuelta

Te quiero de vuelta 

Sonriendo para mí 

Reir, y sin darnos cuenta 

Estar cerca sin podernos resistir 

  

Te quiero aquí 

De una forma desesperada  

Te quiero, y por ti cambio 

Si así me amas 

  

Te quiero de vuelta 

Con todos tus defectos  

Burlandote de la vida 

Haciendo mi mundo tan perfecto
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 Soñando Contigo

Te pude tener un momento a mi lado 

Tu respuesta habia sido otra 

Dijiste que lo habías esperado 

Que lo nuestro no sería sólo historia 

  

Todo parecía tan perfecto 

El mundo era otro contigo 

Mi vida al fin tenía un sentido  

Y era amarte con cada latido 

  

Tomaste mi mano, me miraste a los ojos 

Descubrí qué se sentía ser feliz 

Miré tu alma, y fue algo hermoso 

Que con palabras no podría describir  

  

Te acercaste y me dijiste que todo estaría bien 

Que cada lágrima había sido sólo una pesadilla 

 Y sonreíste mientras decías  

Que era real, que nuestro amor todo soportaría  

  

Y daría todo por volver a vivirlo 

Por sentirte cerca una vez más  

Y daría mi vida si el último suspiro 

Fuera de tu mano, con esa sonrisa que me pudo sanar  
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 Vacía

Me dejaste vacía  

Ya no recuerdo mi sonrisa  

Ya no sé cómo era sentirse completa  

Ya no creo en el amor 

  

Me dejaste lágrimas y dudas 

Me dejaste atada a tu recuerdo 

Soñando con tu voz 

Soñando que te tengo 

  

La noche parece quererte demasiado 

Porque cierro los ojos y te veo más claro 

  

Y el día no estaba equivocado 

Porque me dijo que si te ibas  

Mi corazón te terminarías llevando 
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 Ilusión 

El día que te conocí  

Lo marqué en el calendario 

Lo recuerdo, y aún te veo venir 

Veo el infierno que me estaba esperando  

  

Sabía que no habría un final feliz 

Que las historias de amor no son reales 

Que hacerle caso al corazón  

No siempre te lleva a buenos lugares 

  

Quise tener fe 

Y pensar que también me querías  

Que tu corazón sentía lo mismo 

Que el mío cuando sonreías 

  

Me engañé a mí misma  

Pensando que esto era de dos 

Creyendo que si te quería 

Mi sueño seguiría siendo un "tú y yo" 
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 Me acostumbraste

Me acostumbraste a buscarte siempre que me falta el aire, a no poder encontrar consuelo en otra
parte 

Me acostumbré a ver tus ojos en mis sueños 

Al latido de mi corazón cuando te veo 

A la forma en la que me miras, a tenerte cerca y sentir cómo respiras 

  

Me acostumbraste a tu sonrisa, a alegrarme con tu alegría  

Me acostumbraste a esperar tu mensaje 

Y escuchar tu voz cada mañana 

A salir temprano de casa para poder encontrarte  

Y sentir como tus ojos me calman el alma 

  

Me acostumbro a extrañarte  

A obligarme a aceptar que no volverás  

A saber que ahora en otra parte  

Es donde encuentras tu felicidad 
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 Me rompiste

Me rompiste el corazón  

Y aún no encuentro una palabra para describirte 

Y aún no sé cómo vivir desde que te fuiste  

  

Me rompiste en dos 

Y te llevaste mis días soleados 

Te llevaste mi alma y me dejaste con fantasmas a los costados  

  

Me rompiste hasta dejarme sin aliento  

Te lloro, y todavía te recuerdo  

Y la herida aún me sangra cuando te pienso  

  

Y no me dejas dormir 

No me dejas seguir adelante 

No puedo reír  

Porque ya no estás como estabas antes
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 Mi mejor sueño

Te soñé de nuevo  

Como siempre nos imaginé  

Haciendo un futuro de dos  

Amandonos a más no poder 

  

Me querías como soy  

Tenías el mismo brillo en los ojos 

Me querías con mis defectos 

Me querías, es lo único que pienso  

  

La música sonaba diferente 

No me importaba qué hora o día fuera  

Lo único que importaba era tenerte 

Sentía que soñaba despierta 

  

Podía comprarte tu chocolate favorito  

Esa película que tanto te gustaba 

Podiamos unir nuestros latidos  

Podía decirte todo lo que me gustabas 

  

Y dormiría toda la vida 

Si así pudiera tenerte 
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 Trabajo en equipo

Estás lejos, estás a años luz aunque estés en frente de mí. 

Y creo que seguimos trabajando en equipo, nos dividimos el trabajo; tú haces lo que me es difícil y
al parecer a ti te cuesta ningún trabajo en absoluto: evitarme.  

Y lamento no corresponder, ser una abusiva y pretender que lo hagas todo, pero seguiré esperando
a entender cómo lo haces para poder hacer lo mismo y sacarte de mi corazón.
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 Amar sin dolor

Tu recuerdo toca de una forma más sútil mi corazón 

ya no duele tanto, pero siento el mismo amor 

amar sin dolor 

  

Pensé que eso no me pasaría contigo 

te amo de lejos, te amo en secreto 

te amo aunque no estés conmigo 

  

Se siente mejor amar así 

y apenas lo estoy descubriendo 

ahora que ya te dejé ir 

entendí que no llegó nuestro momento 

  

Y nada de esto significa que te ame menos 

porque aprendí a no medir el amor con dolor 
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 Después de ti

Pensé que no podía seguir  

Y no tenía ganas de hacerlo 

Porque seguir sin ti 

Es querer luchar 

Y sólo estoy perdiendo 

  

Y ha pasado tanto tiempo, que apenas sé mi nombre 

Sigue tu recuerdo, y sigo queriendo encontrar oro donde sólo hay cobre 

  

Intento abrir los ojos 

Ver que hay algo detrás de ti 

Saber que hay un después  

Entender que estamos mejor así 

  

Sólo no te aparezcas 

No me hagas dudar de nuevo  

No me hagas sentir que aún te quiero 
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 Volverte a ver

Camino junto a ti 

Y vuelvo a vivir 

Vuelvo a sentir 

Noto cómo todo pasa si tú estás aquí  

  

Te respiro Te siento 

Te escucho 

Y si viene de nuevo la guerra yo lucho 

  

Y no hay espera que no valga la pena  

Porque todo esto sin ti sólo es un mundo absurdo 

  

Hazme sentir que tenemos razones de sobra para soportar 

Que estamos por algo, y estaremos por siempre juntos 

Y no importan los días que pasen porque siempre te voy a esperar 

  

Y no importa que el mundo me diga que te tengo que superar  

Porque un tatuaje no se borra con sólo de la piel arrancar 

Porque tatuaste tu nombre en mi pecho y me prometiste un "juntos hasta el final"

Página 39/80



Antología de Extraña de querer

 Lastimame sólo un poco más 

Torturame todo lo que quieras 

Hazme sentir que soy una mierda 

Porque lo soy 

Por no dejar de quererte 

  

Sigue matandome con tu silencio 

Haciéndome creer que fue miedo  

Y que sí me quieres  

  

Lastimame sólo un poco más  

Ya casi dejo de sentir 

Todo gracias a ti 

O a mí 

Por enamorarme 
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 Quiero verte otra vez

Sólo recuerdo que no te quería dejar ir 

  

Busco tus ojos en miradas vacías  

En palabras bonitas 

Esas que nunca te pude decir 

  

Te busco en un cigarrillo 

Caminando sin rumbo fijo 

Contando los días perdidos 

Que dejé de vivir por ti  

  

Y te encuentro en mis recuerdos  

En situaciones  

que me hacen sentir impotente 

En lugares donde sólo puedo verte 

Porque lo nuestro dejó de existir
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 Siempre tú

Vas por ahí  

Rompiendo corazones 

Haciendo los días peores cuando te vas 

  

Y yo aquí  

Rogando porque regreses  

En pausa 

porque al quererte me olvidé de mí 

  

¿Quién crees que eres? 

Para ser tan indiferente conmigo  

Para irte y no querer ser testigo 

De todo el amor que te puedo dar 

  

¿qué es lo que tienes? 

Que pase lo que pase yo te sigo 

Que si me dices que me pierda  

Me pierdo contigo 

Sin importarme si puedo regresar
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 Destrozame

Tocame hasta que pierda mi esencia 

Por llenarme de ti  

  

Hazme esclava de tus torpes decisiones  

Que a mí me importa un carajo si nos equivocamos 

Que si perdemos intentado  

Pierdo más por no tenerte a mi lado  

  

Llename de tus besos  

Y vaciame por tu sed de calor 

Hazme sentir todo eso 

Que cuentan la historias de amor 

  

Revientame con peleas y reconciliaciones  

Convenceme de que no hay vida sin ti 

Yo cierro los ojos y confío en que si caigo 

Tú estarás ahí
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 Agonía 

Ha pasado tanto y tan poco tiempo 

Que no sé si avanzo o retrocedo 

  

Solté tu mano 

Pero no he vuelto a mi hogar  

Supe dejarte ir 

Pero mis piezas no se logran acomodar 

  

Soy la asintota de tu corazón  

Y quise estar tan cerca que sólo te alejé 

¿cómo puedes alejar por sólo querer? 

  

Arrepentirme no es algo que solía hacer 

Hasta que te conocí  

Me arrepiento de ti 
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 Sonríe 

Sonríe siempre que estés conmigo 

Hazme saber que todo va bien 

Tal vez llegó el momento que pedimos 

Y algo bueno está por nacer  

  

Sonríe cuando te digan mi nombre 

Y sepas que tenemos un secreto 

Y tu sonrisa esconde 

Todas nuestras ganas de querernos 

  

Sonríe para siempre 

Hazlo esta vez por mí 

Porque voy a dar todo por tenerte 

Y sabrás que es lo que necesitabas vivir 

  

Y es que si sonríes yo sonrío  

Y es que sólo puedo pensar en estar contigo
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 Te Escribo 

No sé por qué te escribo 

Quizás para saber qué siento  

Para asegurarme de que te quiero 

  

Te escribo para verte leerlo 

Para hacerte saber que está pasando algo  

Porque mi boca no puede decírtelo  

Y creo que me estoy enamorando 

  

Y es que te quiero escribir tanto 

Tengo que pedirte que pares  

No me mires con esos ojos porque me engaño 

Y pienso que cuando estás conmigo también sientes que el corazón se te sale
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 Deseos 

Enseñame a quererte bien 

O a dejarte de querer 

  

Si sólo te quiero a ti  

Te quiero escribir 

Te quiero sentir 

  

Quiero sentir tu mirada  

Quiero ver tu sonrisa 

Quiero saber que tu alma 

Es una con la mía  

  

Quiero escuchar tu voz 

Cuando necesite un poco de paz 

Quiero decir tu nombre  

Cuando en el amor me hagan pensar 

  

Y es que sólo pienso en ti 

Sólo pienso en amarte 

Sólo quiero que estés junto a mí 

Sólo quiero mi mundo enseñarte
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 Bajame de la luna 

Y de la nada tus ojos son diferentes  

Y no supe cuándo tu sonrisa me hizo más fuerte  

  

Tus manos me hacen temblar 

Y cuando me miras sé que no puedo parar 

  

Te tengo cerca y no sé qué hacer 

Pienso en tenerte y te deseo más cada vez  

  

Tienes que detenerme porque yo ya no puedo parar 

Dime que eres imposible, que no podemos pasar 

  

Dime que así es tu mirada 

 que tenerme cerca no cambia nada 
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 La culpa la tengo yo

La culpa la tengo yo 

Por querer sin medida 

Por dar tanto 

Sin importar si yo perdía  

  

Y me perdí  

Y debería decirte que sigo sin encontrarme  

Y debería pedirte que vayas a buscarme 

  

No te puedo culpar por soltarme 

Si yo me solté primero para no dejarte  
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 Sólo tú 

Matame con tu intensidad 

Explotame hasta que ya no pueda más  

  

Haz lo que quieras de mí 

Que yo sólo vivo cuando es por ti 

  

Y es que no miro a nadie más  

Y tampoco quiero hacerlo  

Que tu sonrisa no me permite otra cosa desear  

Porque tú eres todo lo que quiero

Página 50/80



Antología de Extraña de querer

 Quiereme

Quédate todo el tiempo que puedas 

O todo el tiempo que pueda quererte 

  

Quiereme con todas tus fuerzas  

O con las mías  

Porque todo lo mío te pertenece  

  

Llevame a tu ritmo 

Ponle tu melodía a todo lo que te escribo 

Que yo ahorita vivo por y para ti 

Que sólo tú me haces sentir 

  

Aprovechate de mí  

No tienes que pedir permiso 

Hazme quererte y hazme sufrir 

Hazme sentir que sin ti no existo

Página 51/80



Antología de Extraña de querer

 Vete

No te tengo 

Y no puedo ver el sol 

Hace frío  

Y sólo me calienta tu amor 

  

Estás tan cerca  

Y tus ojos son inalcanzables  

Estás tan lejos 

Y sigues dentro de mi piel causando males 

  

Cada día de enero  

Y del año entero 

Me pregunto cómo te puedo seguir queriendo 

  

Tienes que irte por favor  

te lo estoy pidiendo 

Te lo ruego desde adentro 

Porque si te quedas 

No puedo evitar lo que siento
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 ¿Quién soy yo para hablar de amor?

¿Quién soy yo para hablar de amor? 

Si no estoy segura de lo que siento  

Si no puedo decirte que te quiero 

  

¿Cómo voy a decirte que puedo amarte? 

Si sólo me dices que debo olvidarte 

  

En mi mente hay mil preguntas  

Y quisiera pedirte las respuestas 

Quisiera que pudieras entenderlas 

  

Entender que estoy aquí  

Y que no te hago promesas  

Que no quiero juramentos innecesarios  

Que no quiero quererte con engaños 

  

Sólo tengo un corazón y mente 

Que cada que te vas me piden que regreses  

Que sienten que no vuelves 

Que sufren por no verte 

  

Y me culpan 

Por no saber hablarte de todo lo que me haces sentir 
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 Malas decisiones 

Me preguntaste tantas veces cómo me sentía  

Y en ninguna pude decirte lo que me haces sentir 

Y en ningún momento pude hacerte sentir a ti 

  

Te quise explicar todo lo que sufría  

Y lo que sigo sufriendo si no estás aquí  

  

Y se me están terminando la palabras  

Y las ganas de seguir  

Y no te puedo culpar  

Porque yo te elegí  

  

Dicen que el corazón no se manda 

Pero me advirtió y me dijo que me alejara 

Decidí no hacerle caso 

Y ahora sólo sufro las consecuencias de mis actos 
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 ¿qué sigue ahora?

Arrastro los pies y escucho tus pasos, y cada vez me persiguen con más fuerza. 

No sé tu nombre ni conozco tu voz, no sé si voy por el camino correcto o tratas de decirme algo. 

Sólo sé que esto no se siente correcto, no se siente bien llorar todo el tiempo o desconocerme; ser
impulsiva y buscar culpables para todo, y creo que toda la culpa es mía. 

¿cómo sé qué es lo correcto? Lo que me hará feliz, lo que me dará estabilidad 

Me estoy quedando sin aire, y no quiero robar el oxigeno de las personas que tratan de sacarme de
un lugar que en este momento es lo más parecido a mi hogar... 

¿debo salir de ahí?

Página 55/80



Antología de Extraña de querer

 Por ti

No conozco culturas 

Ni cosas que te impresionen 

No entiendo de la vida 

Y no he podido enamorarte con canciones 

  

No soy experta en poesía 

Y he leído un sólo libro (y medio) en mi vida 

  

No sé de métrica  

Ni de rimas perfectas 

Sólo sé quererte  

Con todo mi corazón y mente  

  

Sé mirarte por dentro 

Y estar ahí si me lo pidieras 

Puedo quererte sin miedos  

Y darte todo si así me quisieras 

  

Puedo esperarte por horas 

Y escribirte por siempre 

Escribir nuestra historia  

Llenarme de ti eternamente  

  

Puedo ser incongruente  

Cuando hablo de mis sentimientos 

Pero mi boca no miente  

Cuando te digo que te quiero 
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 Dime qué hacer

Eres lo único que está bien en mi vida  

Y eres lo único que tengo que soltar 

  

Soltar tu sonrisa 

Aunque ahora es como soltar la mía  

Soltar tus tontos chistes  

Soltar tu ridículo sarcasmo 

  

Soltar tus manos 

Soltar tu mirada 

Soltar tu voz  

  

Sueltame 

Dejame ir 

Ayudame a irme  

Porque no quiero perderte 

Y siento que te pierdo si me voy o me quedo  

Y entonces no sé qué hacer  

  

Haz que me quede 

Dime que te dé todo 

Que te quiero de una manera tan intensa que todo se me hace poco para darte  

Que yo soy poco para ti 

Que tú eres todo para mí 

  

Dime que es suficiente 

Que estoy cruzando la línea  

Que si continúo nos vamos a romper 

Y es que me muero si te pierdo  

  

Y es que te estoy perdiendo
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 Dime cómo soltarte

El tiempo pasa cada vez más rápido  

Y nos está consumiendo 

  

Me lleva a ti en contra del viento  

Mientras te alejas de mí 

Porque no sientes lo que yo siento 

  

Me estoy rompiendo por dentro 

Y tengo que decirte adiós 

Pero me muero en cada intento de hacerlo  

  

No estoy bien 

Si eso responde todas tus preguntas  

Y tampoco lo estaré  

Si sigues causandome tantas dudas 

  

Pero no te vayas 

No me dejes caer 

Quédate conmigo 

Hasta que llegue el amanecer 
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 No sabes qué se siente

No sabes qué se siente  

Cuando te acercas y me dices  

Que me quieres 

  

Tú no sabes lo mucho que duele 

Cuando te vas 

Cuando siento que no vas a regresar  

  

No sabes cuántas noches te he llorado  

Pidiendole al cielo que me regrese un poco de lo que te he dado 

Buscando razones para no amarte como te amo 

  

No sabes lo que siento cuando te abrazo 

Cómo te escucho y se me parte el corazón en pedazos 

Cada vez que sonríes y me doy cuenta que lo nuestro sólo existe con los ojos cerrados
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 Sin máscaras 

Te miro 

Y nunca había tenido tantas sensaciones juntas  

Y mi latido nunca había sido tan fuerte 

  

Y la vida nunca habia sido tan buena y mala al mismo tiempo 

Hasta que te puso frente a mí y no me dejó decirte lo que siento 

  

Vivo luchando contra todo lo que te quiero 

Contra tus ojos que paralizan mis miedos  

Cuando te acercas y me haces creer que podemos hacerlo 

  

Hacer amor 

Como el que me haces sentir cuando estás cerca 

Como el que te quiero hacer hasta que no me queden fuerzas 

  

Hazme sentir esto 

Dejame sentirte sin más secretos
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 Donde un \"tú y yo\" sí existe.

Tomamos algo 

Y lo hacemos nuestro 

Ajeno al tiempo 

Y a cualquier otro sentimiento  

  

Toma todo de mí 

Llevate mis lágrimas  

Y esta mala costumbre de sufrir por ti 

  

Haz que no me arrepienta de quererte así  

Que valemos la pena 

Que te puedo hacer feliz 

  

Llevame sin promesa de vuelta 

Vamos a donde podamos querernos sin reglas 

Que tu amor me hace volver a nacer 

Que te necesito para poder creer
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El aire es más puro cuando respiras  

Mi vida es mejor cuando me miras 

Yo soy mejor de lo que quería  

Porque cuando estás cerca no soy la misma
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 No me hagas sentir que me quieres

Estoy encerrada entre cuatro paredes 

Que me dicen a gritos que sí me quieres 

Y me dejan cegada con tu forma de mirarme  

Y me hacen creer que aún no es tarde 

  

Trato de salvarnos de una pesadilla que sólo está en mi mente  

De promesas que no me pides hacerte 

De un amor del que sólo yo soy consciente 

  

Me duele el corazón cada vez que te pienso  

Y tu seguridad de dejarnos ir me mata en cada intento  

De tratar de hacerte sentir lo que siento cuando te veo 
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 Las mentiras que nos vendemos

Vendeme las mentiras que quieras 

Que siempre volveré a creer 

Muestrame las dos caras de la moneda 

Y haz que me enamoré de lo que no pudo ser 

  

Y te sorprendería el tiempo que te pienso  

Cuánto te escribo y todo lo que te sueño  

  

Que no quiero un después si tú no estás en él 

Que sólo tal vez, no estamos tan lejos como pensamos 

  

Cuenta las estrellas del cielo 

No se comparan con las veces que diría "te quiero" 

Cuéntame de qué estamos hechos 

Que yo sólo me siento viva cuando te beso 

 

Página 64/80



Antología de Extraña de querer

 Lo que me dueles

Sólo me cuesta más dejarte ir 

  

Que te pedí tanto que te llevaras todo 

Que ahora no puedo moverme 

Y tú definitivamente no has sido mi mejor decisión  

  

Apenas puedo pensar 

Y sólo pienso en ti 

En todo lo que no va a pasar 

Y en que no sé cuánto llegaré a sufrir 

  

Quisiera saber que esto va a terminar 

Que algún dia sólo dejaré de quererte 

Que esto no me matará  

Y que después de ti sólo seré más fuerte 
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 Sólo siento cosas

Hay cosas inexplicables 

Abrazos que te quitan el aire 

Miradas que logran enamorarte 

  

Cosas maravillosas 

Como todo lo que siento por ti 

  

Cerrar los ojos y sentir el calor de nuestro último abrazo 

Escucharte en canciones que me rompen en mil pedazos 

  

-Y ahora sólo me quedan novecientos noventa y nueve- 

  

Regresa a donde te podía tocar 

Vuelve 

Y no te vayas nunca más  

  

Que la vida se me va de las manos 

Que siento tantas cosas 

Que me aterra no tenerte a mi lado  
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 Cicatrices 

El camino cada vez es menos claro 

Todos me dicen que tengo que dejarlo 

Pero mi corazón me tiene los pies atados  

  

Vivo en un constante "quiero olvidarte" 

Cuando te miro y veo que no hay segundas partes 

Cuando estás conmigo y no te importa alejarte 

  

Debajo de la piel están mis cicatrices  

Esas que dejaste con cada caricia 

Cicatrices imborrables que no me dejan sacarte de mi vida  

  

Y ojalá pudiera alejarme 

Llegar y decirte que me perdí a mí misma 

Queriendo y luchando por algo que sólo yo sentía  

  

Irme y no volver  

Y que no duela que no me sigas 
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 No quiero quererte

Finjo no quererte así  

Y eres en lo único que pienso  

Pero es más lo que perdí  

Porque soy nada si no te tengo 

  

Podría dejar la vida pasar 

Vivir en automático  

Porque nada me va a interesar 

Si no te tengo a mi lado 

  

Quisiera dejar de escribirte 

Sacarte de mi corazón  

Quisiera pensar que no existes 

Y que esto sólo fue un mal sueño de amor 
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 Lo que siempre seré y lo que nunca fuimos

Intenté leer libros que en mi vida entendería  

Cómo te quise leer a ti 

Cada palabra se quedó en mi piel 

  

"Te quiero" 

"Me importas" 

"Estaré ahí" 

  

Si las mentiras son tan malas 

¿entonces por qué me hacían sentir tan bien? 

  

Quise creer que también te aceleraba el corazón un abrazo 

Que mirarnos a los ojos te llenaba de dudas 

Dudas que te aclararía con un beso en la frente y mil promesas que ahora sí cumpliría  

  

Darte todo es un deseo de esos que nunca se van a cumplir 

Pero que aún así siempre creeré que puede pasar 

  

Y al final sólo eras tú  

Y sólo era yo  

Y tú no eras lo que veía 

Y yo nunca fui lo que tú querías  
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 Despedidas forzadas

Tantas recuerdos invaden mi mente 

Y ahora sólo veo una cara extraña  

  

Hacer cosas 

Sacarte de mi cabeza 

Saber que mi vida también puede ser buena sin ti 

  

Es mi turno de ser valiente 

Dejarte ir parece mi única opción 

Pero el corazón me dice que no somos quiénes  

Para tomar esa decisión  

  

Así que sueltame como lo haces siempre  

Ayudame a odiarte que nada te cuesta 

Yo ya me acostumbré a sentir cómo duele  

Y ya sabemos cómo son estas despedidas de mierda 

  

No le hice caso a mi mente 

Por preferir mis sentimientos 

Ahora mis lagrimas se burlan de mi inocente 

Manera de creer que podíamos hacerlo 
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 Un último favor

Dame espacio para poder respirar 

Dame tiempo para aprender a olvidar  

Dame fuerzas para aceptar que no estás  

  

Que daría mi vida porque un suspiro tuyo fuera por mí 

Que te di todo sin pensar en recibir  

  

Te pido que no regreses nunca 

Me pido amor para no buscarte 

Sólo pido paz al mirar la luna 

Y no más lágrimas por extrañarte
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 Ojalá 

Ojalá un día pueda pensar en ti sin sufrir 

  

Que estás aquí y tan lejos al mismo tiempo 

Que puedo tocarte y romperme en un momento 

  

Que el tiempo se detiene y nunca me alcanza para decirte lo que siento 

Que me das todo y nada, y aún así te quiero 

  

Que pueden pasar dos semanas o mil años 

Y mi amor seguirá intacto 

  

Ojalá algún día deje de llorarte 

Y sepa que tomé una buena decisión  

Ojalá pueda perdonarme 

Por un error del corazón  
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 Promesas incumplidas

El tiempo pasa más lento desde que te fuiste 

O desde que me fui 

  

Me miraste y dijiste que todo estaría bien 

Que no nos perderíamos  

Que no te iba a perder  

  

Y te perdí  

Y me perdí a mí 

  

Ahora sólo vivo de los recuerdos 

Del abrazo que me enamoró  

De tu olor que me hacía no querer alejarme 

De la textura de tu piel 

Que al sentirla me hervía la sangre 

  

Del ritmo de tu corazón  

Cómo se sincronizaba con el mío cuando te tocaba  

Del sonido de tu voz 

Que me ensordecía a lo que nos rodeaba 

  

Qué bien hiciste al no hacerme promesas  

Y perdóname por yo hacerlas 
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 Un error más 

Todo fue una equivocación 

Tenía una percepción errada de la distancia 

Esa que nos separa 

  

Creía que se medía por los pocos centímetros que separan nuestros 

corazones cuando nos abrazamos 

  

Pero es más que eso 

Nos separan los sentimientos 

  

El corazón no se manda 

Todos lo sabemos 

  

Y tú no ibas a ser la excepción 

Aunque fuera mi único deseo
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 Ya no me pertenezco.

Dicen que cuando buscas encuentras 

Que hay que desear con todas tus fuerzas 

  

Nos deseé 

Como nunca había deseado algo 

Con el corazón en la mano 

  

Te entregué el alma 

Y decidiste regresarmela 

Aunque ya nunca la sentí mía  

  

Porque soy yo 

Toda tuya 

  

Tuyos los besos que nunca te dí 

Tuyos mis pensamientos 

Tuyas las noches que tanto sufrí 

Tuyo todo lo que tengo 

  

Tuya esa canción de Pablo López 

Tuyo el poema 20 de Neruda 

  

Soy yo 

Porque soy toda tuya
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 Amar (me)

Todo es un desastre 

Y estoy reacomodando mis partes 

Aunque ya no te encuentro en mis piezas 

  

No tengo razones para pedirte que te quedes 

Querer ya no parece razón suficiente 

Nos estamos volviendo egoístas  

  

¿Quién diría que el amor propio me quitó lo que más quería? 

  

Dos años de mi vida 

Que me van a marcar una eternidad 

  

Dicen que es por mi bien 

Pero éste bien sólo sabe mal 
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Nuestras manos se separan con cada paso que intentamos dar... 

  

Y yo que quiero saltar contigo al vacío pensando que no me vas a dejar.
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 El final

Pude tenerte entre mis brazos y no lo hice 

Ahora es más que claro que nunca me quisiste 

Y yo te quiero más que cuando daba todo por ti 

¿Amor u obsesión?

Creo que nunca lo voy a saber

Ignorarlo para no caer

Negar lo que sé que va a suceder 

El final 

Inevitable 

Inesperado 

Irremediable 
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 Lo que siento por ti

Si tuviera que describir lo que siento por ti con palabras diría que es inexplicable, que es nuevo,
que es como una montaña rusa de emociones, donde voy subiendo cuando hablamos, estoy en la
cima cuando me abrazas y caigo en picada cuando me dices que no me quieres. 

Diría que eres lo mejor y lo peor que me ha pasado. Lo mejor porque nunca había sido tan feliz, y lo
peor porque también deseé no haber nacido. 

Diría que nunca te besé, y aún así es lo mejor que me ha pasado, porque cuando te abrazaba te
besaba el alma, y ese fue mi primer beso verdadero. 

Que ya me hiciste el amor cuando me miraste y dijiste que me querías. 

Que eres mi secreto mejor guardado porque nadie sabrá lo que siento cuando toco tu mano, cómo
tu energía me recorre el cuerpo hasta llegarme al corazón y paralizarme por completo. 

Diría que no siento nada por ti, porque nunca fuimos. 

Ni seremos.
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 Sin límites.

Nunca había conocido cómo se siente la ausencia de algo que nunca te quitaron porque nunca lo
tuviste. 

  

Hasta que decidiste irte 

O cuando decidiste quedarte 

O incluso si no supiste 

  

¿Hasta dónde nos pueden llevar nuestros sueños? 

¿Cuánto puede movernos el amor? 

Porque siento que estoy muriendo 

Porque este amor tiene cara de perdición
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