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 Ha pasado un tiempo desde que empezó 

Hubo una gran tormenta cuando dejé la casa de Dani... 

Realmente quería... 

Mi sentimiento 

El aire es... 

Las flores 

Hoy he... 

El calor de la playa 

Mi vecino Luis estaba allí 

El momento fue... 
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Bajo la silla del dormitorio 

El gato de mi amigo estaba tan gris como el cielo ese día 

Fingí... 

Mi tiempo libre 

La cocina estaba sucia 

Una razón 

El mensaje en el teléfono fue inesperado 

Mi madre me pidió que no lo hiciera 

La toalla estaba en el suelo 
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No he visto a mis amigos durante 3 semanas

Aunque mi dormitorio estaba oscuro... 

¡No toques mi diario! 

Decidí no decir nada. 

Me comí 3 trozos de pastel 
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