
Diario pagina en blanco 
 
Una pagina en blanco dejo 
para empezar este diario 
una pagina en blanco donde lleva recuerdos… 
Una pagina en blanco  
que lleva los recuerdos de un pasado que arrastrado 
prefieren mantener el silencio 
y dejar en blanco todo ese espacio. 
 
Una pagina en blanco 
llena de sentimientos 
y a la vez que algún que otro desengaño, 
donde la fe y la constancia en este camino 
siempre me han salvado. 
Cada mañana fiel a los sueños que en un pasado empezaron 
aunque tuve que reconocer el valor de tener que saber reconocer que era el 
significado, 
de no ser nadie, de ser uno más… 
de no ser nadie, de ser uno más… 
 
Cuantas caras han pasado por esas retinas 
cuantas aulas con pianos, teclas encendidas 
poqrue no hay nadie que pueda causarte ningún sufrir. 
 
 



Una pagina en blanco se queda para guardar en la memoria 
los momentos que nunca, que nunca he querido vivir. 
Mezclados con la lucha de enfrentarme a ellos 
aunque no sea para tanto, 
pero la suma de tantos andarán en mi soledad 
buscando mi porvenir. 
 
Ha hecho que los fracasos se juntasen 
y para no hacerme mas sufrir a mi misma 
de tantas aventuras sin llegar a un fin 
por ese motivo y algunos más, 
por ese motivo una pagina en blanco. 
una pagina en blanco… 
 
Me sabe mal no saber escribir tanto como me gustaría 
no quisiera ofender a nadie 
ni que se pensasen que yo soy tristeza 
porque aparte de que no ha sido así 
necesitaba sacar de alguna forma cualquier forma de tristeza 
que alguna vez en la vida he podido sentir. 
 
Si tengo que ser sincera me gustaría decir que 
yo siempre he ido con la verdad adelante 
aunque quizás he sido un poco vergonzosa y tímida 
en alguna ocasión de la vida.. 
en el colegio siempre con mi música y mi alegría 



los niños no escuchaban lo que a mi me gustaría 
que ellos también escuchasen 
ellos preferían la radio, lo que sonaba en la tele… 
y todo su falso montaje… 
 
Tengo que escribir esa pagina para hacer entender el porqué de mi pagina en 
blanco… 
quiero ke sepan que yo siempre he sido buena aunque tengo un poco de 
enfado, 
hacia la educación que nos han dado 
ya que, si yo me conociera mucho mejor 
y me hubieran enseñado mucho mejor 
yo quizás podría ser 
de una mejor manera. 
 
Que bonita es la vida cuando con buenos ojos miras 
la mano en el corazón siempre dispuesto a dar con alegría, humildad, 
esperanza para encontrar la real guía, tu guía real. 
 
Es mi primer diario hecho con mucha conciencia 
con letra pura y digna 
los otros también importan mucho  
pero quiero dedicarle a la gloria y a la vida entera 
paso a paso iré rellenándolo. 
Y aún me quedan más recuerdos de la escuela 
recuerdos de cuando estábamos a clase de idiomas 



que teníamos que hacer poemas 
la profesora decía que se acababa el tiempo 
y a mi me costaba encontrar las palabras para describir aquel hermoso 
árbol.. 
y la profesora no nos ponía en situación. 
Un poco cansada de la sociedad en que vivimos 
donde te señalan con el dedo cuando no haces lo que deberías. 
 
Dale una chinita a la negrita 
echale Bayboom al bye bye Boom… 
Dale una chinita… 


