
Esta poesía trata sobre un problema que padezco. 

La poesía empieza por el inicio de este problema y acaba con la supuesta cura de la misma, 

es ficticia ya que no tiene cura. 

Este año me parecía correcto presentar este tema por el hecho de que la salud mental está 

muy presente.  

Espero que os guste. 

 

 

 

Lágrimas del ayer 

 

Esa sensación. 

Que me evade en cada movimiento. 

Me quedo sin aliento. 

El tiempo pasa lento. 

 

La vida dejo pasar. 

Sin huella poder marcar. 

Como en medio del océano nadar. 

Sin nadie que te pueda ayudar. 

 

Todo se me hace oscuro. 

Envuelta en grandes muros. 

Cerrado y sucio olor. 

Me evade mi temor. 

 

El tiempo no frena. 

Mi corazón acelera. 

Gente alrededor. 

Ojos de pena. 

 

No me gusta estar sola. 

Tengo miedo de mi misma. 

Con pánico de que llegue una ola 

sin ver lo que se abisma. 

 

Mi mente va muy deprisa, 

más deprisa que la vida 

y me quita la sonrisa 



con que me acaricie la brisa. 

 

Me hice frágil como el papel. 

Mi esencia empezó a marchitar. 

Con un pequeño pincel, 

la vida tuve que pintar. 

 

No todo hace ruido cuando se rompe 

Me derrumbé en el más absoluto silencio 

Un gran y doloroso golpe 

A eso no se le ponía precio 

 

Emocionalmente revuelta. 

Con ganas de llegar a la meta. 

Dejar atrás la maleta. 

Comenzar una vida contenta. 

 

Al acabar este sufrimiento. 

Que desaparezca este sentimiento. 

Coger aliento. 

Gritar al viento. 

 

Bendita la gota que colmó el vaso 

y me hizo salir de ahí. 

Nada de eso fue falso 

con pensar en el momento que caí. 

 

A lo que me hizo empezar esta carrera, 

acogerlo con la puerta abierta. 

Como si rencor no hubiera. 

Con la cabeza bien recta. 

 

Con la mente más madura. 

El alma más fuerte. 

Al crearme esta armadura, 

me siento más valiente. 

 



Con esto aprendí: 

Si estas mal, no te calles 

No eres el único, sal a la calle 

Nadie es perfecto, nadie es igual 

Abre las alas y empieza a volar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


