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Pena me da abandonar el colegio
Pena me da no volver a esa rutina,
Esa rutina que eran ellos:
Mis compañeros, ms profesores.

Dejamos todo eso atrás,
Nos enfrentamos desarmados
A algo desconocido, algo maravilloso;
La entrada de nuestra nueva rutina.

Vamos con una mochila medio llena 
Pesada pero no demasiado,
Estamos adaptándonos a ella
Un duro  y bonito proceso.

Piedras es lo que cargamos en la mochila,

PENA
María Arnau

Piedras es lo que cargamos en la mochila,
Piedras que simbolizan fallos,
Enseñanzas, amistades;
Todo lo que nos define.

Y ha llegado el momento
Hay que seguir llenando esa mochila,
Tal vez haya que dejar caer algunas piedras
Pero ese hueco lo llenaremos con otras.

Lo menos deseado, será lo más extrañado;
Y pena me da decir adiós,
Adiós a la antigua mochila
Adiós a la rutina, adiós a la escuela. 




Esta ha sido una gran etapa en mi vida, Me he dado cuenta
Con sus buenos y malos momentos, del sabor amargo del dolor
Con abundantes risas y lamentables llantos, a preguntarme si, algún día, 
Con víboras y algodón de azúcar. Encontraré algún nido parecido.

Con personas que me han querido Me he dado cuenta
Para que me levantara más fuerte, de la dolorosa opresión en mi pecho
Y con personas que me han alzado al pensar en que esto podría ser una despedida,
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Y con personas que me han alzado al pensar en que esto podría ser una despedida,
Cuando no podía hacerlo sola. En pasar de ser una familia a simples conocidos.

Y ahora que no estamos juntos Y si tengo que decir adiós,
Me he dado cuenta me gustaría decirlo sonriendo,
De que me hacen falta tanto las víboras quedándome con los buenos recuerdos
Como los dulces algodones de azúcar. Teñidos del cálido color de la alegría. 

Me he dado cuenta
De que volamos del nido sin saber
Si encontraremos  el camino de vuelta
En algún momento de nuestras vidas.

De que toca separarse de la bandada 
Para entrar en una nueva;
Una que podría ser tanto un infierno 
Como un dichoso paraíso. 




Nunca pensé que sucedería pero tenía que suceder.
Nunca pensé que un adiós sería tan doloroso,
Pero lo es.
Después de largos años y con un camino
Que aún nos queda por recorrer,
Digo adiós con un tono miedoso.
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Digo adiós con un tono miedoso.
Miedo a no recordar,
A olvidar lo bueno y lo malo.
Miedo a destrozar 
Lo que allí fue creado. 
Seguiré mi destino,
Igual que los demás,.
Para en un  tiempo poder hallar
El hogar que no olvidaré jamás.
Aquel con paredes impregnadas de secretos,
Con gente lleno de historias,
Y con compañeros que aún recuerdan
La belleza de aquellas memorias. 




Triste es dejar la escuela bendecida,
No tan triste despedirse de los maestros,
Aunque aquellos  son los que nos dieron
Armas para la vida.
No vamos desarmados frente al mundo,

TRISTE DESPEDIDA
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Llevamos la enseñanza que redime
Y la ciencia bendita que no gime
Ante el dolor.
La vida nos ordena que paramos,
Y que busquemos nuevos retos;
Puesto que vamos buscando otros senderos,
Llevaremos como luz lo que nos enseñaron.
Adiós colegio, nido de ilusiones,
Ya nos vamos, pero nunca olvidaremos
Lo mucho que nos enseñaron;
¡ HASTA SIEMPRE!




Eran tres meses el plazo del rey
En la firma se presentó,
Con traje acudió ante los gerentes
Y con seguridad le dijeron: tienes tres meses.

La balada recorrió el mundo como una advertencia,
El aviso ascendía en crescendo ante los futuros caídos,
Los chistes se pasaron de boca en boca; que si chino que si murciélago,
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Los chistes se pasaron de boca en boca; que si chino que si murciélago,
Y yo indiferente a lo que se suponía que no debería haber pasado.

Eran tres meses el plazo del monarca,
Los políticos anunciaron su llegada,
No cerraron las fábricas pero sí los negocios,
No me gustaba su decisión pero a algunos les calmaría el ardor.

Yo encerrado en mi burbuja observaba  las batallas con tres objetos que me ayudaban
Uno era una caja con cinco figuras, el segundo un váter pequeño y el último un PC,
Esos objetos sabían hacer olvidar,
Y mientras observaba fuera; la indiferencia me inundaba. 

Eran tres meses el plazo del persistente,
Y durante las noches en vela el calor de las batallas me abrasaba,
No podía descansar más , no podía ni roncar,
Y cada mañana la burbuja se ablandaba,
Los tres meses pasaban y yo ya me acostumbraba. 




Nos consta que el miedo constante del fin de la ESO se acerca
Nos cuesta creer que el año que viene otra clase conoceremos,
Claro que  este curso carece de presencia
Pues no combatimos la enfermedad por una sociedad terca.

Igual contento te encuentras con la compleja realidad
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Igual contento te encuentras con la compleja realidad
Oh, claro, pues el verano se acerca
Como va a pensar eso la gente, si lo digo de verdad,
Pues el verano sí, pero las víctimas están cerca.

Si te digo la verdad yo ni confiaba
Porque ahogan a alguien que ya está atrapado,
Hay políticos es España que robaban
Y ahora te dicen que te solo te daremos lo s que han sobrado.

¿De qué nos sirve ser máximos donantes de órganos
Si matamos animales por puro sentimiento?
Ya que ahora la idiotez a la empatía ganó
¿De verdad creían que estábamos preparados para esto?




Llegó la temida hora
Que tanto esperábamos,
Pero a la vez anhelábamos.
¡ Cómo olvidar todo lo vivido!
La misma gente, los recuerdos 

SIN VOSOTROS
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La misma gente, los recuerdos 
Que nunca olvido.
Cada segundo, minuto que pasa
Pienso en nosotros, en nuestros años juntos.
Algunos han seguido y otros se han ido
Pero no veo un final.
Veo una larga pausa,
Quizá una eterna
Nada será como antes,
Pero tampoco lo iba a ser sin vosotros. 




Amigos para jugar en la arena 
Y para contarnos las penas.

Amigos para compartir un cuento
Y para conversar contentos.

AMIGOS 
Alex Olivares 

Amigos en las buenas y en las malas
Y para compartir los días de la semana.

Amigos para mirar la tele
Y para jugar cuando llueve.

Amigos para compartir un reto
Y para confiar un secreto.

Amigos para jugar en el parque
Y para lamer junto un chocolate. 




Me siento con intriga ¿ qué pasará mañana?
Me tiraré del barranco sin un as en la manga
Mis compañeros cogerán un camino
Que quizás no se cruce con el mío.

En el final del camino me encuentro,

¿QUÉ NOS DEPARARÁ 
EL FUTURO?

JESÚS SANZ 

En el final del camino me encuentro,
Y la  emoción me corre por dentro,
Mis amigos se separarán por un tiempo
Pero todo reloj sigue el mismo tempo.

Estando en situación difícil , mi sonrisa se apaga
Pero tengo amigos que están cuando me hacen falta
Encerrados y encerrados pero la esperanza sigue
Amigos y amigas hacen que la celda se derribe.

No se muere quien se va, sólo se muere quien se olvida
Los amigos de verdad permanecen toda la vida. 




Siempre lo estuve esperando
Mas ahora cuenta me he dado,
Los ojos he abierto
Y del sueño he despertado.

El tiempo rápido como un rayo
Nos ha dejado buenos y malos recuerdos,

EL CAMINAR DEL  
TIEMPO 
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Nos ha dejado buenos y malos recuerdos,
Nos ha traído y llevado personas
Nos ha traído angustia, estrés y nervios 
Pero también sonrisas y alegrías.

Por eso he de seguir mi camino
Con el que compartiré con personas que quiero 
Estoy orgullosa de haberlo seguido 
Y mis metas haberlas encontrado
Por triste que sea cruzar este puente llamado colegio
La mano del destino tengo que seguir 
Y no pararé hasta mi sueño cumplir. 

Como un caballero seré y dragones mataré
Para la princesa poder salvar
Para mi vida poder crear y disfrutar. 


