ME HA ROTO EL CORAZÓN
El fuerte amor que desvaneció
Lo era todo para sobrevivir
Lo era todo para poder morir
Ella de mis manos se escabulló.

La dejé ir pero nunca volvió
Ella no volvió, la dejé huir
De palabras que podían unir
Yo no tengo duda, que ella cambió.

Yo no tengo duda, ella me amaba
Pero a mí ya no me entra la comida
Al recordar lo que ella cantaba.

Y aunque yo se que ella está muy dolida
Yo se que todo algún día se acaba
Es amor, lo que me falta en la vida

SOFÍA NAVARRO (2º A)

SOLEDAD
Una mesa, cuatro sillas y un plato
El ruido de las otras familias.
Todos juntos menos yo en las vigilias.
Comer sin hambre por matar el rato.

El sofá, el atardecer, mi gato.
El televisor, mi manta de lanas.
El tiempo que envejece con ganas
Horas, que al morir, forman un estrato.

Mi cuarto, mis anocheceres solos
Mantas, sábanas, mi cuerpo calientan
Y aquí estoy solo y aburrido

A mi lado, en la cama, un hueco
Donde busca mi necesitada mano
Algo que nunca ha estado allí.

GUIU BORRÀS (2º A)

A MI MEJOR AMIGA
Gracias por quererme tal como soy,
por enseñarme a como valorarme,
en mis peores días alegrarme,
por estar conmigo hasta el día de hoy.

¿cómo olvidarme de nuestras caídas?
¿cómo olvidarme de nuestras memorias?
¿cómo olvidarme de nuestras historias?
¿cómo olvidarme de nuestras heridas?

¿Por qué te elijo a ti y no a otra persona?
pues por estar a mi lado en las buenas,
y nunca soltar mi mano en las malas

Gracias Dios por ponerte en mi camino.
Las personas mágicas sí que existen,
y tu, tu eres una gran prueba de ello

LINA ZANOUTTI (2º A)

EL DURO RECUERDO
El recuerdo puede lograr dolerte,
pero no puede ser inolvidable.
La vida puede ser desagradable,
cuando no tienes a quien acogerte.

Alegrarte y volver a caerte,
en ese gran dolor incalculable.
Mientras tú te sientes tan vulnerable,
otro se siente demasiado fuerte.

Llegar a aparentar una gran gloria
disimulando el lóbrego pesar,
con una falsa sonrisa sonora.

Ahí te distes cuenta que no está,
no te diste cuenta que el día llegaría.
La muerte no se lo ansiaba llevar.

AITANA IBARRA (2º A)

DOLOR
Pensar que lo fuiste todo
Me tendré que despedir
No te quiero dejar ir
No te dejaré de lado

Me mostraste todo el mundo,
Pero ya te tienes que ir
Imagino repetir
Los momentos del pasado

Qué triste está mi interior
Que se supone que haré
Que existe a mi alrededor

Te tendré en mi interior siempre
Nunca olvidaré tu humor
Nunca olvidaré tu nombre

ANNA DÍEZ (2º B)

ODIO A UNA PERSONA

Odio que siento al verte
Mi confianza te di
Y en tus mentiras caí
Y ahora volví más fuerte

Voy a pegarte hasta romperte
En mi mente te añadí
Y tu juego aburrí
ya ha acabado tu suerte

Nada más de ti quiero
Nada más de ti y tus juegos
Nada más de ti quiero

Me tratabas como un cero
En mi aun hay agujeros
Soy dura como el acero

RUT MORA (2º B)

EL DOLOR DE LOS RECUERDOS
En mi corazón quebrado
Sé que hay alguna cosa
Que puede ser horrorosa
Y se me hace pesado

Me recuerda a mi pasado
Una chica perezosa
Pero era la más hermosa
Aunque me dejó de lado

No te quería perder
Y te tuviste que ir
Recuerdo un atardecer

En el que no pude elegir
Ni tampoco comprender
Que me quería pedir

TEO CASELLA (2º B)

EL DEBER DEL QUERER
Brilla la luna brilla el sol,
Brilla tu dulce mirada,
Que a mi cara va pegada,
Por esto pierdo el control.

Por ti perdería el rol,
Por ver tu cara rosada,
Por ver tu boca pintada,
Me convertiría en un trol.

Eres como un radiador,
Calientas mi corazón,
Con alegría y ardor.

Solo dime por favor,
Qué es lo que sientes por mí,
Y terminar el dolor.

GRAU FERRÉS (2º B)

