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Prólogo 

El dejar que mi mente divague y use mis manos 
para escribir se convirtió en mi mejor terapia, me 
gusta ver ordenadas las ideas para así conocerme; 
siempre es la mejor opción ya que al tratar de 
plasmarlas en el aire se desvanecen y se quedan 
vagando mal interpretadas en la mente de quien 
alcanza a escucharlas, para pronto ser olvidadas.  

Diario de una depresión es la normalidad de una 
tormenta de sentimientos, que abruman tanto la 

mente que no  se pueden expresar con palabras; 
cuando las lágrimas no te dejen hablar, escribe. 

El papel y el lápiz han sido mis mejores confidentes 
conocen lo malo de mi pero nunca lo dicen… hasta 

hoy.  
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En un comienzo 

Como si mis miradas no bastaran, como si 

mis besos no fueran suficientes, como si el 

llevarte siempre en mis pensamientos no 

significara nada, me preguntas hoy que siento 

por ti. 

Amor definitivamente,  miedo de estar sin 

ti,  dolor cada vez que cambian tus miradas, 

felicidad en los momentos que te siento mío, 

lágrimas cuando me doy cuenta que no soy 

suficiente para ti,  anhelo de ser todo lo que 

deseas como tú lo eres para mí. 

 Momentos, la vida está llena de ellos con 

dolor o felicidad me he dado cuenta que estoy 
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decidida de tener cualquier momento si es a tu 

lado, quiero lágrimas risas sueños todo lo que 

tengas para darme pero soy egoísta  tal vez , 

porque te quiero sólo para mí 
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Las Preguntas  

Tus preguntas entran en mis oídos y 

revuelven todo mi ser,  no logró centrarme en 

lo que dices  sólo pienso que hay más allá de 

esa pregunta o que pensarás tú de la posible 

respuesta. Me atormenta también  lo que 

piensas tú por mí silencio:  

¿Qué  no te escucho?  

 ¿Qué no me importas?   

¿Qué  no me interesa responderte?   

No te imaginas lo que daría por traspasar  

tus ojos y mostrarte lo que hay en mi corazón, 

me ensordece y me paraliza,  este órgano no 
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sólo decide  con sus latidos mi vida, sino 

también qué palabras salen de mi boca. 
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La traición 

En ese momento en el que el peso del 

mundo cae sobre ti,  

En ese momento en el que tus piernas Se 

debilitan, 

En ese momento en el que tu mundo se 

detiene y nada tiene juicio, 

En ese momento en el que tus sentidos se 

dedican a viajar en el pasado,  

En ese momento en el que te sientes 

indefensa y débil ante un abrazo,  

Ahí, justo cuando tu alma sin darte cuenta 

sale de ti en su propia búsqueda y te quedas 


