
  

#MicroCuentoJoyfe  
 

 

Microcuento Ganador De repente, se le apareció el espíritu de su 

marido en la cocina. ¡Estaba haciendo 

croquetas de cocido!  

 
 

Nuestros finalistas 

 

 ZoCorrOh! Y murió después de que le lanzarán un diccionario a la 
cabeza. 

 Nuestros furiosos ojos se miraron y la revoltosa mosca posada en tu 
nariz transformó en risa la ira. 

 Le destruyó de la forma más bonita, y ahí supo por qué los huracanes 
tienen nombre de personas. 

 Érase una vez un ojo que se enamoró de otro. No podía acariciarlo, pero 
siempre estaba a su lado. 

 Todas sus esperanzas de convertirse en cascada se quedaron en aquel 
vaso de agua. 

 Johnny era una merluza con alas y un día echó a volar. Pero murió, 
obviamente, era un pez. 

 El ñu y el yak, al ver al león, se rieron cual hiena. El león rugió: veréis 
cuando salgamos del zoo. 

 Un competidor intrépido, tanto perdía, tanto perdía, que un día ganó 
porque nunca dejó de creer. 

 Andra consiguió que el dragón llorara. Al fin tenía todos los ingredientes 
para terminar la poción. 

 Ya hecho cenizas, su única esperanza era la de convertirse en chispa. 

 Creyó haber ganado. Nadie le dijo que había segundas partes. 

  



  

  

 

Listado Completo 

 

 

1. Todo el mundo quiere felicidad, nadie quiere angustia, pero no puede 

haber arcoíris sin un poco de lluvia.  

  

2. Le dijo: "Sálvate tú". Ambos fueron consumidos por las llamas.  

  

3. Sólo ha pasado 1 semana desde que fui destinado a Francia, ahora la 

metralla alemana es mi día a día.  

  

4. Hoy hacemos historia, nuestro pueblo firma el último pacto de paz, 

espero que aliente a ser eterno.  

  

5. Mintieron sobre la paz, Rusia vuelve a atacar a los aliados, me temo que 

es una nueva guerra mundial.  

  

6. Para cuando Juan vino, su novio ya se estaba con otra.  

  

7. Vislumbró finalmente la Tierra desde la córnea del ojo antes de que le 

explotara la cabeza.  

  

8. En aquel momento supe que mi vida había cambiado, la wi-fi se había 

apagado.  

  

9. Me perdí en el Ikea, pero seguí las flechas y conseguí salir.  

  

10. Nací y jugué y crecí, y amé, reí y lloré. Viví. Y también morí. Y fue 

increíble.  

  

11. Los silbidos más temibles atraviesan la ciudad. Todos huyen y gritan 

pero ya nadie puede protegerles.  

  

12. Hay lugares que serían más bonitos con mejores compañías.  

  

13. I feel like I'm knockin' on heavens door.  

  

14. La vida es como una partida de cartas: unas veces se gana y otras se 

pierde.  



  

  

  

  

15.The world should be made of Love and Peace ! Love and Peace!  

  

16. Educación... Cultura... Tradición... El poso generacional y el futuro como 

meta.  

  

17. Hoy es el día del gran derbi, un gran partido en el que unos ganarán y 

otros aprenderán.  

  

18. Un competidor intrépido, tanto perdía, tanto perdía, que un día ganó 

porque nunca dejó de creer.  

  

19. Un joven puso una tienda, nunca entraba nadie y un día se dio cuenta 

que era porque nunca sonreía.  

  

20. Y entonces les decepcione a todos y cada uno de ellos. En la vida me he 

divertido tanto.  

  

21. Sé que juegas conmigo. No te olvides, la partida siempre la juego doble.  

  

22. Se levantó confuso, sin pensarlo miró en su diario en el que ponía: "De 

nada". Aunque él no recordó escribirlo.  

  

23. Con el corazón sumido en la oscuridad, se dirigió en busca de 

respuestas. ¿Quién era realmente?  

  

24. En la batalla, rostros borrosos se cruzaron por mis ojos, el único que 

veía nítido era el de mi hija.  

  

25. Una vez nació una princesa. Ella cambió la historia, salvó al caballero y 

no viceversa.  

  

26. Entonces cuando me estaba muriendo, justo en ese momento, me di 

cuenta de cuan bonita era la vida.  

  

27. Ian adoraba bailar. Los otros chicos se reían. Pero aprendió de su 

talento, empezó a ser feliz.  

  

28. La mejor forma de predecir tu futuro es creándolo.  

  

29. Fue ante aquella fría cama de hospital, cogido de su helada mano, 

cuando supe que amaba a mi madre.  

  



  

  

30. Si no salvaba sus libros y sus películas, no se salvaba ella, pues ¿quién 

era ella sin su pasado?  

31.Se supone que éramos tú, yo y nadie más. Pero tú decidiste hacer caso 

a los demás...  

  

32. Puede que lo hiciese mal, puede que yo te fallase. Pero sé una gran 

verdad, que yo ya no daría lo que fuese por ti.  

  

33. Una vez un amigo me traicionó, aprendí que no en todos se puede 

confiar.  

  

34. Y, tras un largo día, se fue a la cama a vivir su otra vida, donde despertó 

con la mujer que quería.  

  

35. Pretenden conseguir las cosas desde la llanura, sin valorar a quien 

escala montañas.  

  

36. Piden tenerlo todo sin apenas esforzarse, lo que no saben es que sin 

afán no van a conseguir nada.  

  

37. Antes de hablar piensa, antes de actuar razona, antes de llorar ríe y 

antes de rendirte lucha.  

  

38. La mejor forma de predecir tu futuro es creándolo.  

  

39. No dejes de creer en el amor sólo porque no encontraste a la persona 

que sepa amarte.  

  

40. Conocí a la persona que nunca me fallaría, en mi vida. Lástima que la 

suya no fuese eterna.  

  

41. Ahí guardo 117 granos de arena. Tengo todas las palabras, los besos. 

Recuerdos convertidos en polvo.  

  

42. Cada día una nueva historia. Él sólo quería cerrar los ojos para ver qué 

le deparaban sus sueños.  

  

43. Tú supiste ver lo mejor y peor de mi, pero no supiste entenderme...  

  

44. —Se acabó —susurró mientras caía al vacío.  

  

45. La llamaban rara por ser distinta a las demás. Yo la llamaba valiente.  

  



  

  

  

46. - Bésame - suplicó la tierra al cielo. Desde entonces ambos están unidos 

en aquel beso. El horizonte.  

47.No dejes de creer en el amor sólo porque no encontraste a la persona 

que supo amarte.  

  

48. La sonrisa es la curva que lo endereza todo.  

  

49. Tenía miedo. Miedo de mirar el cielo y rozarle con los dedos para luego 

encontrarse en el infierno.  

  

50. Quedó impresionada al saberlo, sabía lo que tenía que hacer, por lo que 

optó por contarle la verdad.  

  

51. Ley de vida es reírte de la vida aunque duela, haz locuras, mata a los 

problemas y no dejes de hacer lo que te llena.  

  

52. Y se fundieron en un cálido beso, ajenos al cruel mundo en el que vivían.  

  

53. + ¿Por qué? -¿Y por qué no?  

  

54. -Sólo quiero que tú seas feliz - susurró, cerrando los ojos eternamente.  

  

55. Sin apenas conocerse, sus vidas ya estaban ligadas, compartían el 

mismo dolor.  

  

56. No se hablan ni se miran, pero sus almas se abrazan.  

  

57. Andra consiguió que el dragón llorara. Al fin tenía todos los ingredientes 

para terminar la poción.  

  

58. Una linda oveja llamada Sally, se cayó por un barranco y el lobo llamado 

Tony, en vez de comerla la rescató.  

  

59. Desperté asustada mirando cada rincón de la habitación buscando esos 

ojos verdes, pero...eran rojos.  

  

60. Corrió descalza de noche por el bosque, quería asegurarse de que 

seguiría allí al salir el sol.  

  

61. Le vi bailar sobre la tabla y disparé una y otra vez inmortalizando cada 

movimiento en mi carrete.  

  



  

  

62. Cuando sonó el despertador, se dio cuenta de que todo había sido un 

sueño.  

63.Cuando vio a Caronte se dio cuenta de que no sabía nada de toda su 

vida, lo había olvidado todo.  

  

64. Se despidieron sin saber que esa sería su última vez.  

  

65. Antes maldecirán los muertos que te me escapes entre los dedos.  

  

66. Todos sus demonios y miedos empezaban a acercarse cuando te ibas 

alejando.  

  

67. Las hadas no podemos volar en invierno. Me lo puse de meta, y lo 

conseguí.  

  

68. El amor que yo siento hacia ella es tan imposible como la unión de Geb 

y Nut.  

  

69. Esa mañana se despertó con las ganas de cumplir su sueño. Se levantó 

y salió con rumbo a comerse el mundo.  

  

70. Únicamente las estrellas lograban parecerse al brillo de sus ojos.  

  

71. El lobo siempre pecará si sólo se escucha a Caperucita.  

  

72. La guerra empezó cuando nuestro general nos encomendó la misión de 

matar al rey vikingo.  

  

73. Estás ahí, entre mis ganas de arriesgarme y mi miedo a enamorarme.  

  

74. Tras su muerte ya sólo le quedaba ser valiente y seguir su propio 

camino.  

  

75. Fue entonces cuando él la vio, ahí, quieta, impasible ante la imagen de 

tan horrenda criatura.  

  

76. En esta historia, los buenos no ganan. El malo sí; y se apodera del 

mundo.  

  

77. Vosotros lo llamáis olvido, yo lo llamo suicidio emocional.  

  

78. Un monosílabo. Dos letras. Cincuenta por ciento de posibilidades. Y 

todavía te preguntas ¿y su hubiera dicho sí?  



  

  

  

  

79. Promesas que se van con la brisa del mar.  

80.Las gotas caían como si de una carrera se tratase y allí estaba él 

contemplándola envuelta en lluvia.  

  

81. Tú me enseñaste que lo bueno dura poco, pero aquellos días se hicieron 

infinitos.  

  

82. Caía el alba, el oscuro jinete desaparecía en la inmensidad, hacia la 

nada, y su alma en pos de sí.  

  

83. Ya hecho cenizas, su única esperanza era la de convertirse en chispa.  

  

84. Le destruyó de la forma más bonita, y ahí supo por qué los huracanes 

tienen nombre de personas.  

  

85. Sus curvas, incompatibles con mi locura.  

  

86. Al borde del precipicio al dragón lo mató y a la princesa ayudó a bajar de 

su balcón.  

  

87. Promesas que se van con la brisa del mar.  

  

88. Me vi envuelta en un torbellino de sueños e ideas que me impulsaron lo 

suficiente para echar a volar.  

  

89. El rey y los vasallos todos estaban muertos pero un airoso soldado 

quedaba vivo entre ellos.  

  

90. Y que lo sencillo sea tan complicado en esta vida.  

  

91. Y ahora vuela todo el rato. La jaula era preciosa, pero era jaula al fin y al 

cabo...  

  

92. 26 de mayo, llega el Real Madrid a Cibeles, la afición anda con euforia.  

  

93. A pesar de sus esfuerzos por resistir, finalmente, acabó sucumbiendo en 

las tinieblas.  

  

94. Ella se encontró con el monstruo, le miró a los ojos y el monstruo se la 

comió.  

  



  

  

95. El héroe le dijo al sabio: ojalá haya paz. El sabio dijo: la paz es el inicio 

de la guerra.  

  

96.Abrí el libro, leí la primera frase, y de repente entré en mi mundo interior, 

era mi propio héroe.  

  

97. Al ver a su amor eterno, la piel de gallina se le puso.  

  

98. La miró y quedó sorprendido ante su belleza, que era como la de 

una linda flor.  

  

99. Cuando me di la vuelta, entre lágrimas, estaba feliz porque todo 

había pasado. Ahora todo iría bien.  

  

100. La princesa lloraba, su corazón había quedado roto por la pérdida 

del apuesto caballero.  

  

101. Intentando encontrar la perfección de sus actos destrozó lo que en 

un principio era inmejorable.  

  

102. Su estentórea voz inundó con su canto el lugar, que tomó un cariz 

idílico ante aquel mirífico ser.  

  

103. Entre unicornios se desvaneció.  

  

104. Ese día empezó todo, cuando en el cumpleaños de mi hermano, 

decidimos ir al parque de atracciones.  

  

105. Al abrir los ojos la luz me cegó. Escuchaba las sirenas de la 

policía venir, había sangre por todas partes.  

  

106. Y al fin, ahí estaban, ante la guarida de aquel dragón que antaño 

les había arrebatado todo.  

  

107. Se quemó... Y luego se esfumó.  

  

108. Nació, creció, murió y su alma se esfumó  

  

109. Explotó y todo sucumbió.  

  

110. Todo cambió: la princesa no necesitó príncipes ni caballeros que 

la salvaran, lo hizo ella sola.  

  



  

  

  

111. Sólo una palabra dijo, carente de sentido y para mí se iluminó el 

camino.  

  

112. Guardé en mis ojos aquella inocente mirada. Custodiando así lo 

único que recordaría tras su óbito.  

  

113. Estaba inspirado y no se le ocurrió nada.  

  

114. 90 años, su piel vieja mostraba su belleza. Esas arrugas no eran 

de la edad, sino de vivir sin parar de reír.  

  

115. ¿Era necesario que se suicidase para que la gente supiese lo que 

vale?  

  

116. Emprendí un camino entre las letras, la tinta y las páginas. El 

mejor viaje en el tiempo.  

  

117. De repente abrió los ojos y no era un sueño, todo estaba en 

llamas.  

  

118. En un momento inesperado nuestras miradas se encontraron con 

un destello incontrolado, supe que estábamos destinados.  

  

119. Cuando abrió la puerta se sorprendió tanto que la volvió a cerrar.  

  

120. Recodaré tus cabellos rubios y tus ojos verdes, siempre te 

recordaré, aunque ya no recuerde.  

  

121. Vida, el examen más difícil que hay que pasar y no todos lo hacen 

por intentar copiarse de los demás.  

  

122. Cuando cerraba los ojos, se imaginaba un mundo ideal pero 

siempre que los abría volvía a la realidad.  

  

123. Mi orgullo es más fuerte que el dolor de mis heridas.  

  

124. Peter Pan voló lejos con mi inocencia y Campanilla con mis ganas 

de jugar.  

  

125. Y cuando despertó, todo resultó ser fruto de su imaginación.  

  

126. Y fue así como descubrí que los finales felices nunca existieron.  

  



  

  

127. Porque son los pequeños detalles los que, a veces, no lo son.  

  

128. "Abuelo, ¿Cuál de los dos lobos ganará la pelea en tu corazón?   

"Aquel que yo alimente"  

129. Soñar es vivir dormido. Vivir es soñar despierto.  

  

130. La vida es muy corta para dejar de soñar.  

  

131. ¿Cómo es posible nadar sin convertirse en agua?  

  

132. Morfeo me dijo una vez: un sueño no es una realidad, pero haz de 

tu realidad un sueño.  

  

133. El dinero no te da todo, ya que el rico, que el amor rechazó en su 

lecho de muerte, solo se quedó.  

  

134. Si deseas avanzar, primero debes retroceder.  

  

135. Sus ojos reflejaban el mar y la luna cabalgaba sobre su piel, de 

pronto se la llevó la espuma.  

  

136. A veces una sonrisa brillante esconde recuerdos oscuros.  

  

137. Hay una virtud que nos hace humanos: el amor.  

  

138. Cambiaría mis aciertos por un error tuyo.  

  

139. Se metían con él porqué no sabían hacer otra cosa.  

  

140. Las personas somos como las plumas, algún día se nos acabará 

la tinta, así que disfruta escribiendo.  

  

141. Cuando se despertó, se dio cuenta que había muerto.  

  

142. El viento y las hojas se llevaron en un soplo las cenizas del último 

fuego del verano.  

  

143. Quise ser una bala con rumbo y terminé siendo una pistola 

encasquillada.  

  

144. Era tan aterrador que me enamoré de mi miedo.  

  

145. La estrella pasó y el sueño no se cumplió.  



  

  

  

  

146. El dolor es temporal, la gloria es eterna.  

  

147. Fui a coger un tren que ya se había ido hace mucho tiempo.  

148. Los que dicen tocar el cielo, afirman caer primero.  

  

149. ¿Y si cerramos los ojos y escuchamos reír al viento?  

  

150. Aurora se despertó de un sueño aterrador por un beso 

conquistador.  

  

151. Erase una vez un fin.  

  

152. -Papa, ¿crees que el caballero y la princesa acabarán juntos? 

Creo que acabarán felices.  

  

153. Acabó su historia con un punto final y resucitó con un "erase una 

vez".  

  

154. Si mi deseo se cumple, seguiré deseándote.  

  

155. A veces un te quiero amistoso, vale más que mil besos amorosos.  

  

156. Así fue como se dieron la mano piezas de distintos puzles.  

  

157. Encontraste la llave de mi corazón y la lanzaste por la rejilla de la 

alcantarilla.  

  

158. Encontró la única salida para superar su miedo, pero aún así 

decidió enfrentarse a él.  

  

159. Cuando ella se fue, él se despidió de sí mismo.  

  

160. "No más miedos" le dijo a la persona que había detrás de su 

espejo.  

  

161. Y una vez que consiguió llegar, le pareció impresionante lo que 

estaba viendo.  

  

162. Cinco lobitos tiene la loba, blancos y negros, detrás de la escoba.  

  

163. Tan pronto como lo escuchó, sacó su telescopio y observó.  

  



  

  

164. Fue tan breve y tan bonito, que no pudo ser real.  

  

165. Cuando batió su record, dio un golpe y gritó a su amigo: "¡Lo 

conseguí!".  

  

166. Quédate con quien te elija a pesar de todo.  

  

167. ¿Y si arriesgas y todo sale bien?  

  

168. Te sigo echando de menos. Pero tranquilo, sé cuidar de mí.  

  

169. Al cumplir la mayoría de edad, la bella princesa de un reino muy 

lejano, se fue y no volvió.  

  

170. Léelo. O no. Haz lo que quieras.  

  

171. Ojalá no te quieran mucho y te quieran bien.  

  

172. Al abrir los párpados, miró a su alrededor y sólo vio miseria.  

  

173. 17 de mayo, la maldición se rompió y Koke plantó la hermosa 

bandera rojiblanca en el Bernabéu.  

  

174. No podía creer lo que tenía ante mis ojos, más bonito que la luna, 

más grande que el sol.  

  

175. Te vi. Te sentí. Me desperté.  

  

176. Y cerrarás los ojos, y seguirás sin olvidarte de los suyos.  

  

177. La humanidad se apagó, murió la casualidad y resucitó la 

verdadera vida.  

  

178. Los ganadores nunca se rinden. Los que se rinden nunca ganan.  

  

179. Desde el balcón la vio y se enamoró e hizo lo imposible por llamar 

su atención  

  

180. Y, en la soledad de mi corazón, apareciste tú dejando tus huellas.  

  

181. Fuiste la bala que me atravesó. Y tú ni siquiera tuviste el coraje de 

ver si tu impacto había causado daños.  

  



  

  

  

182. Todo llega cuando llega. La vida es tranquila, paciente. Algún día, 

cuando abras los ojos lo verás.  

  

183. Te vi pasar fugazmente y pedí un deseo  

184. Los valores nos hacen crecer y crecer nos enseña nuevos valores  

  

185. Fiestas que acabaron en resacas, resacas que acabaron en 

recuerdos y recuerdos que empezaron fiestas.  

  

186. Los supervivientes del naufragio miraron al capitán con desprecio 

al abandonar el barco.  

  

187. El reloj se torció y de repente, arena por todas partes.  

  

188. Cuando todo empezó se vieron obligados a dejar su tierra. Ahora 

caminan hacia la esperanza.  

  

189. Día a día sé capaz de vivir la vida  

  

190. Dejó de estar sediento cuando le encontró en su cama.  

  

191. Me dijeron que fuese valiente, pero en ese momento no sirvió de 

nada.  

  

192. Y entonces el niño se comió al lobo... no, espera, no era así...  

  

193. Los griegos fueron castigados por los dioses con un desastre 

natural, por su ignorancia.  

  

194. Quiere que alguien le de la mano pero no quiere dar la suya por 

miedo al daño.  

  

195. Pegar dos muros con pegamento, contener con una red la marea. 

Dejarte ir. Eso es.  

  

196. Libera tu mente de los problemas y deja que la vida fluya.  

  

197. El abuelo que saltó por la ventana y se largó, pensando que la 

libertad estaba fuera.  

  

198. No importaba dónde fueran, siempre iban tres: su sombra, su 

amiga, la Luna, y él.  

  



  

  

199. Él yacía frente a mí y yo, indefensa, sin fuerzas, decidí rendirme y 

volar con él  

  

200. La princesa seguía al pecado cuando el verdadero amor estaba 

en casa.  

  

201. Perdida en la inmensidad, buscaba la estrella que la hiciese brillar. 

-¡Mamá!- Exclamó al encontrarla.  

  

202. Fue cuidadoso, como al sujetar un pájaro, sin apretar para no 

matarlo, sin soltar para que no volara.  

  

203. Creyó haber ganado. Nadie le dijo que había segundas partes.  

  

204. Como siempre, cantaba sonando como si quedaran sólo cien 

segundos   

  

205. El destino está escrito en las páginas de una historia todavía sin 

escribir.  

  

206. Y la princesa le dejó claro que no necesitaba ningún príncipe, que 

ella era feliz con el sapo.  

  

207. Me encontré con su sonrisa y necesité más que un pellizco para 

darme cuenta que no seguía soñando.  

  

208. De repente, se le apareció el espíritu de su marido en la cocina. 

¡Estaba haciendo croquetas de cocido!  

  

209. Era un pingüino, pero aún así soñaba con volar. Descubrió un 

avión en el que logró su sueño de volar.  

  

210. Se levantó de la silla y observó que estaba encajado, así que 

decidió salir a la calle a buscar ayuda.  

  

211. Se despertó y se dio cuenta de la importancia que tenía sus 

amigos para él.  

  

212. Le impactó ver su sucio rostro tirado en el suelo.Era él, aquella 

víctima de la masacre.  

  

213. Y de repente, me desperté en una habitación cerca de la mesilla 

donde guardaba sus sueños.  

  



  

  

  

214. Cuando se despertó, ya no había nadie junto a él ,todo había sido 

un sueño, uno que nunca olvidaría.  

  

215. Ese silencio significó más que media vida de palabras 

insignificantes. Era el momento.  

  

216. Tenía la sonrisa más bonita que jamás había visto.Con razón 

decían que iluminaba vidas.  

  

217. Su meta en la vida era simplemente aprender a vivirla  

  

218. Tanto ejercicio le estaba matando. Su cuerpo no aguantaría ni un 

segundo más.  

  

219. La anciana me dijo unas palabras que nunca olvidaré: "Muchas 

veces lo indispensable es suficiente".  

  

220. Dejar ir algo que quieres o querer ir con algo que dejas.  

  

221. Algo tan importante como su libertad, y sólo la valoró desde que le 

cortaron las alas.  

  

222. Parece mentira, la de errores que cometemos y lo poco que 

aprendemos de ellos.  

  

223. Me gustaba cuando sonreía, aunque con ella no lo hiciera.  

  

224. La conoció en aquel puerto, ahora son inseparables.  

  

225. Miró al armario donde me escondí y fue hacia allí. Mi corazón se 

aceleraba, ya me había encontrado.  

  

226. Le observe marcharse y en ese momento me di cuenta que 

estaba dejando escapar al amor de mi vida  

  

227. Entre todos los te amo y los gritos de la gente, grité: gracias por 

todo. Te giraste y me sonreíste  

  

228. Johnny era una merluza con alas y un día echó a volar. Pero 

murió, obviamente, era un pez.  

  

229. Entonces se dio cuenta. Ya no sería otra Dulcinea, ahora ella 

lucharía contra sus propios molinos.  



  

  

  

230. Tumbada en la cama llorando silenciosa y dolorosamente, sentía 

el impulso de gritar del dolor.  

231. Sonreía mientras los gusanos de la decepción se comían sus 

emociones internas y seguía perdida.  

  

232. Una vez más, volveré a ser la nueva. Miles de ojos observando 

cada paso que doy y gesto que hago.  

  

233. Sabiendo que ningún cielo es eterno, prometieron volver a 

reunirse en el infierno.  

  

234. Y al final, el pájaro volvió a su jaula, asustado por la libertad.  

  

235. Quisieron hacer la promesa de no volver a prometer nada 

imposible, pero no pudieron cumplirla.  

  

236. Y mientras miraba la puesta de sol deseando ser ella quien moría, 

tomó una importante decisión: vivir.  

  

237. Cada ola rompe en la orilla, mientras tú y yo, hacemos castillos 

con nuestros sueños.  

  

238. Lloran los sauces, se marchó, ahora llama a las puertas del cielo.  

  

239. Confío en todo el mundo, pero desconfío del demonio que llevan 

dentro.  

  

240. Cada vez que se miraban a los ojos, brotaban los sollozos de 

tiempos pasados.  

  

241. Ahondó en la mirada anciana del hombre y comprendió el dolor 

del tiempo.  

 242.    

243. ¿Dónde vas triste de ti? A buscar labios quemados, de mentira y 

carmín.  

  

244. Érase una vez un príncipe y una princesa que tras casarse no 

vivieron felices ni comieron perdices.  

  

245. Esta es la historia de una persona cuya muerte es próxima, leía 

una historia y a sus espaldas…  

  



  

  

  

246. Juan como cada mañana salió a pescar. Pescó un pez, pero era 

tan grande que le tiró y se ahogó.  

  

247. Sara estaba cocinando un bizcocho, la cocina ardió, solo quiso 

salvar el bizcocho y lo consiguió.  

  

248. Estaba con el ordenador en clase, se fue internet, le di un 

martillazo al portátil y volvió.  

  

249. Llegó el príncipe a rescatar a la princesa, pero estaba bajo la 

cama y asustada.  

  

250. Hace mucho tiempo un egocéntrico noble recibió el presagio de 

una catástrofe que pasó de inmediato.  

  

251. Una vez un oso estaba en el bosque, se hizo una herida pero 

comió tanta miel que se le paso el dolor.  

  

252. Sandra siempre está  llorando por motivos inexplicables, le dimos 

un regalo y se puso contenta.  

  

253. Lolo estaba jugando al futbol y se rompió una uña y le tuvieron 

que cambiar e ir a urgencias.  

  

254. Se apagó la luz del día y ni siquiera sabía en qué momento del 

año me encontraba.  

  

255. Desde que soy pequeña, mi madre me ha enseñado a dar 

importancia a los que me cuidan.  

  

256. Y me quedé mirando a aquel pobre niño sin comida, sintiendo un 

vacío inmenso en el cuerpo.  

  

257. Estaba tan ensimismada que no me di cuenta de que me habló y 

me dijo: -¿Y ahora qué hacemos?  

  

258. Atontada se despertó, cuando se dio cuenta que él ya no estaba. 

Su mayor tesoro había desaparecido.  

  

259. Sincronicemos las emociones, no me gustaría ser feliz sin ti.  

  

260. Perdido en el tiempo, un joven deambula por sus confines en 

busca de su propósito.  



  

  

  

261. Érase una vez un hombre que por ver el futuro se murió del 

disgusto.  

262. La ficción superó a la realidad cuando vi aquel gran esperpento en 

el interior de mi morada.  

  

263. Y me encontré ahí, paralizado por el miedo. A pesar de que todo 

había acabado, mi mente seguía fría.  

  

264. Al ver el efecto que habían causado mis palabras en tan ansiado 

rostro, me cayó el alma a los pies.  

  

265. Ella despertó, al amanecer todo había cambiado, todo era un 

sueño.  

  

266. Cuando entró en la tienda, vio al perro que había abandonado en 

el bosque.  

  

267. En esa oscura noche, se pudo observar un gran meteorito 

convertido en estrella fugaz.  

  

268. Una luz clara atravesaba la ventana del fondo. Él se quedó de pie, 

parado, sin saber qué hacer.  

  

269. Un día se acabó, todo, lo que para muchos era su vida, se 

terminó... Internet había desaparecido.  

  

270. Rico es al que le sobra mucho y pobre es el que desea algo para 

tener una vida mejor.  

  

271. La antorcha se apagó y la oscuridad consumió todo lo habido y 

por haber, el sol desapareció.  

  

272. No soy el mejor del mundo, pero no hay nadie mejor que yo.  

  

273. Se despertó, algo estaba mal, ya lo había vivido, no podía ser 

verdad, el día se estaba repitiendo.  

  

274. Una chica que por miedo a los pájaros se compró uno.  

  

275. Ella se miró en el espejo y vio el reflejo de las heridas de su cruel 

vida.  

  



  

  

  

276. Un mundo con contaminación se encontró, y al despertar el 

mundo desapareció.  

  

277. Hacerte rico te cambia la vida, pero… ¿A mejor? ¿A peor?, el 

dilema aún no se ha resuelto  

  

278. La chica recibió una poción y jamás pudo despertar de ese 

profundo sueño.  

  

279. Dudaba si ir en su búsqueda, era muy peligroso pero no podía 

traicionar mis valores había que luchar  

  

280. Cinco años habían pasado desde la última vez que vio la luz.  

Todo había cambiado a su alrededor.  

  

281. Se soltaron las cadenas, y la gente empezó a morir, el juego 

acababa de empezar.  

  

282. Eran las 9 de la mañana y el sol seguía sin aparecer, por quinto 

día consecutivo.  

  

283. Todos los días oía llorar a su madre, y no todos los días los 

monstruos se esconden bajo la cama  

  

284. Ella sentada enfrente del espejo, su ángel le pedía clemencia y su 

demonio que entrase al juego.  

  

285. Tras la muerte de su mujer, esperó el fin de sus días.  

  

286. Buenos días dijo el niño, buena suerte dijo el anciano.  

  

287. Entonces, mientras se miraban a los ojos se rieron del pasado, 

cuando eran completos desconocidos.  

  

288. Le tocó la lotería, pero fue detenido, acusado de ser el primero en 

viajar por el tiempo.  

  

289. La bonita realidad del niño acabo cuando despertó.  

  

290. En aquel vagón sus miradas se cruzaron, el metro fue testigo del 

desenlace amoroso.  

  

291. Al darse cuenta de su desaparición, fue en su búsqueda…  



  

  

  

292. No digo que me alegrase. Sólo sé que gracias a aquel suicidio 

puedo decir que soy del Atleti.  

293. Aquella señora ocultó su cabello blanco teñido de rojo y me hizo 

dudar si debería cederle el sitio.  

  

294. A veces para marcar la diferencia hay que pensar fuera de la caja.  

  

295. Los niños a veces se pelean por los juguetes, otros luchan por 

volver a jugar con uno.  

  

296. 10 años más tarde, se dio cuenta de su grave error y se sintió 

culpable.  

  

297. Cuando todo se calmó, todo era diferente. Ya no reconocía ni a 

las personas con las que estaba.  

  

298. Nací, y el corazón perdí al darme cuenta que no era feliz.  

  

299. Y observé mis gotas de sudor al ver aquel anciano desde el 

balcón al borde del suicidio.  

  

300. Y sobreviví, atrincherados al frente del ejército, una bomba rusa 

cayó del cielo...  

  

301. Mirando en la ventana pude observar como la vida pasaba frente 

a mis ojos y nada se detenida.  

  

302. Instalé el “Avast Virus” y el ordenador se apagó.  

  

303. Sentado en el césped mirando hacia el cielo, vio las estrellas que 

se imaginó en sus sueños.  

  

304. Le hablé de mis sensaciones, tanto que se le pusieron los pelos 

de punta por mi agrado hacia él.  

  

305. Cada día que amanece, una vida aparece y otra desaparece...  

  

306. Un niño pequeño pobre solo quería dormir para poder perseguir 

sus sueños.  

  

307. Los epígonos del colegio Pepito fueron de viaje a Sevilla, y se lo 

pasaron muy bien con sus amigos  



  

  

  

  

308. Su viejo corazón se apagó. En ese mismo instante inspiró oxígeno 

por primera vez rompiendo a llorar.  

  

309. Nuestros furiosos ojos se miraron y la revoltosa mosca posada en 

tu nariz transformó en risa la ira.  

  

310. El aire desgastaba la roca mientras se acortaba la distancia de 

aquel barco naufragado y su destino.  

  

311. De repente la princesa desenvainó la espada y se dispuso a 

luchar contra aquel demonio.  

  

312. Estaba de vacaciones en la playa y llegó septiembre…  

  

313. Aprendí a valorarme, y a pensar en mí antes que en nadie más.  

  

314. 5 minutos... tan solo fueron 5 míseros minutos aunque parecieran 

una eternidad...  

  

315. Escuché tras la puerta de mi casa, un pequeño murmuro que me 

hizo olvidar lo que debía hacer.  

  

316. En un paraíso inusual, donde habitaban criaturas horrorosas, Ana 

cabalgaba junto a ellas.  

  

317. Cuando Christa Leinz se dio cuenta su nuevo nombre era Historia 

Reiss y estaba en la realeza.  

  

318. Aquel chico quiso ser como su héroe pero sin mascara y sin 

poderes.  

  

319. A veces la ira despeja el camino y el amor nubla el juicio.  

  

320. Érase una princesa… no,  la vida no es cuento, es realidad. 

¡Despiértate!  

  

321. Él no ha de preocuparse del futuro, sin antes preocuparse de 

construir el camino hacia él.  

  

322. Dos amigos se pelearon porque creían que el otro había fallado, 

sin saber que fue un error mutuo.  

  



  

  

323. Iba por la calle y vi a un indigente hambriento, entonces le compre 

un bocadillo y fue feliz.  

  

324. Había una mujer que huyo de lo que estaba previsto y persiguió 

sus sueños.  

  

325. Ese no sería un día tranquilo. Estaba seguro de que la carta 

encima de la mesa no decía nada bueno.  

  

326. Pasó toda la tarde con él, y para su sorpresa, se lo pasó en 

grande.  

  

327. Dicen que al final del camino encuentras lo que buscas, ¿y si 

coges el equivocado?  

  

328. Presidente: pienso, luego existo… me toca declarar.  

  

329. Su voz grave y áspera retumbó en toda la sala. No hubo ni un 

murmullo.  

  

330. Sonó el teléfono y una voz grave dijo la frase que esperaba 

escuchar.  

  

331. Se cayó y llegó él para levantarla, pero ella no sabía que no se 

podía fiar de un desconocido.  

  

332. Se apagó la luz del día, y ni siquiera sabía en qué momento del 

año me encontraba.  

  

333. Se asomó a la venta. Sintió que la empujaban. Miró hacia atrás 

pero no había nadie.  

  

334. Un fotógrafo no es el que tiene una buena cámara, sino el que 

tiene creatividad al hacerlas.  

  

335. Entró, comió y salió, ¿lo que comió? No sé sabe, ¿el por qué?  

Tampoco.  

  

336. Verde cual césped, azul como el mar, se convierte en un precioso 

celeste en el cielo  

  

337. El pavo se escondió pues no quería ser servido en una cubertería 

de plata y nadie lo encontró  



  

  

  

  

338. Me encantaría ser la luz que llevase esos girasoles a Marte.  

  

339. Si según Aristóteles el hombre es un animal político, tendremos 

que amarnos como animales.  

  

340. Nació, se casó y lastimado se quedo al perder el corazón de su 

verdadero amor.  

  

341. Estábamos en medio de la batalla, parecía que la teníamos 

perdida pero dimos lo mejor y ganamos.  

  

342. El cáncer destruyo su físico y mentalidad, viendo la vida pasar.  

  

343. Abrí el libro, leí la primera frase, y de repente entré en mi mundo 

interior, era mi propio héroe.  

  

344. La casa de mis vecinos estaba completamente vacía después de 

haberse marchado muy lejos del país.  

  

345. El nunca sabría si ella despertaría, pese a eso la seguiría 

amando.  

 346.    

347. Había un ciego que conoció a un genio que le concedía un deseo, 

pero lo desaprovecho.  

  

348. Dos ancianos esperan en el balcón a la muerte, canción 

melancólica mientras el viento les mece.  

  

349. Mientras volaba, el pájaro lloraba al ver que abandonaba a su 

dueño.  

  

350. A través de las lentes, vio a ese pequeño dragón, el que siempre 

le ayudó cuando más lo necesitó.  

  

351. Un monstruo entró en mi habitación, iba a por mí, hasta que 

desperté, y me fui a desayunar.  

  

352. La niña se paró y se quedó observando una rosa, apreciando 

aquella pequeña flor tan hermosa.  

  

353. Cuando encendió la luz, descubrió que una nueva vida había 

empezado.  



  

  

  

354. El rey defendió su reino del ejército enemigo con su último aliento, 

y ganamos la batalla.  

  

355. Murió lamentando no haber disfrutado de su vida en vez de 

aprovechar y disfrutar de sus últimos días.  

  

356. Saltaba, cantaba y bailaba, era feliz por ser quien era, reía y 

gritaba, vivía siendo ella.  

  

357. Para él todo acabó, mientras que para ella volvió a empezar.  

  

358. Las nubes flotaban por su cabeza, imaginando que ella volaba 

con ellas.  

  

359. Un caballero encontró una espada gigante muy poderosa, con la 

que mató al dragón que acechaba Garo.  

  

360. Harto de perder, luché por la victoria con sudor y lágrimas.  

  

361. Me desperté pensando que estaba dormido, pero no lo estaba 

porque estaba despierto.  

  

362. Al borde de la muerte, pensó en la marcha de su amor y como 

desapareció,  ya que su alma se desvaneció.  

  

363. El viento soplaba con fuerza debido al vendaval que provocaba 

ella con su belleza.  

  

364. Él se pensó que estaba todo arreglado,  pero lo que no sabía es 

que la guerra no había empezado.  

  

365. Aquella noche, todo cambió, pero al despertar todo parecía un 

gran sueño.  

  

366. El pobre niño estaba en el armario, escondido por el terror que 

tenía a la habitación.  

  

367. Un niño subió a un árbol, vinieron los gnomos le mataron y su 

alma se convirtió en una bella flor.  

  



  

  

  

368. Esperó con la única compañía del movimiento de las agujas del 

reloj en la pared.  

  

369. Una chica estaba en su balcón esperando a su amado para que le 

pidiera perdón.  

  

370. Se abrió la puerta y se pudo ver a una niña asustada por aquel  

monstruo… la observaba, la esperaba.  

  

371. Me desperté con el sonido de un móvil cercano. Me asusté, pues 

no había teléfonos en casa.  

  

372. Él estuvo esperando frente a su ventana, esperándola durante 

años. Hasta que murió.  

  

373. El niño lloraba. ¿Por qué será? ¿Será porque se ha caído? ¿Será 

porque le han roto el corazón?  

  

374. Aún no teniendo nada, nuestra humanidad nos hace compartir lo 

que no tenemos.  

  

375. El príncipe fue a salvar a la princesa, pero ella decidió salvarse 

sola.  

  

376. Y después de mucho tiempo, pudo decir que era libre.  

  

377. Los pitufos en las setas y los gnomos en las hojas, empezó la 

rebelión.  

  

378. En la cárcel encerrado estaba,  hasta que llegó su bella dama y le 

abrió el corazón.  

  

379. Nada más salir del hospital abrió los ojos y se miró al espejo para 

secarse la lágrima.  

  

380. Era una mujer vestida de blanco, en el día en que se iba a casar 

con un hombre generoso.  

  

381. Era un día de invierno cuando un niño vio un cachorro y lo acogió.  



  

  

  

382. Un día de verano un niño fue caminando por el monte, hasta que 

se resbaló y se cayó.  

  

383. Desde ese día un chico que vivía en el campo, empezó a criar 

ganado. Hasta que se despertó...era un sueño.  

  

384. Las nubes estaban muy gélidas, a un pájaro que estaba cerca se 

le congelaron las alas y murió.  

  

385. No tiene amigos ni padres, pero un día todo cambió, conoció 

gente que acabó siendo especial para él.  

  

386. Intentando encontrar  la perfección de sus actos, destrozó lo que 

en un principio era inmejorable.  

  

387. Me dijo que quería volver a verme. También me dijo que la vida es 

corta y que hay que aprovecharla.  

  

388. Tuvimos que despedirnos. Soltó un suspiro. Se dio la vuelta, 

empezó a caminar y desapareció.  

  

389. No quiso ir conmigo a dar un paseo. Se esfumó bajo la luz de la 

luna. Nunca la veré.  

  

390. El hombre misterioso, en ese momento, me saludó con carácter 

pasivo mientras terminaba su taza de café.  

  

391. El joven escritor disfrutaba de las vistas en lo alto de la montaña 

tras finalizar su obra.  

  

392. Cuando abrió los ojos notó, cómo desaparecía la imagen de su 

memoria.  

  

393. El valiente héroe del reino empuñaba su espada para enfrentarse 

a sus enemigos.  

  

394. Llegó al puesto de helados, pero se dio cuenta que no tenían del 

sabor que quería, así que se fue.  

  

395. Érase un hombre que iba por el bosque a lomos de su caballo, se 

cansó y se acostó bajo un árbol.  

  



  

  

  

396. Le tocó la lotería y se fue al Caribe. Se aburrió de la soledad y 

volvió.  

  

397. Ya lo había planeado, todo era sorprendente, había salido tal y 

como esperaba.  

  

398. En aquella sala oscura, se encontraba un hombre encapuchado 

de barba blanca.  

  

399. Sabía que si volvía a hablarle, caería rendida de amor por él. Lo 

hizo y murió feliz.  

  

400. Eso no está bien, que una persona te destruya tanto y aún así la 

quieras.  

  

401. Era un caballero que se encontró un ciervo y este estaba herido, 

entonces él le ayudó.  

  

402. Lo había logrado, era algo nuevo, sorprendente, algo que nunca 

saldría de su cabeza.  

  

403. Y aquel caballito de mar por fin era libre, libre de aquel tiburón de 

dientes afilados.  

  

404. Olvidé que para quererte bien tenía que enamorarme de mí 

misma.  

  

405. Había olvidado que te estaba olvidando y un día te recordé.  

  

406. Te quise como si no fueras a romperme el corazón.  

  

407. Había un pájaro que iba volando entre los árboles vio un gusano y 

fue rápido a por él.  

  

408. Acabarás perdiendo la cabeza cuanto más tiempo pase, ya lo 

sabes, corre.  

  

409. Sintió un dolor punzante en el corazón cuando se enteró de 

aquella desgracia.  

  

410. Un pizzero llevaba pizzas, se encontró un vagabundo, le dio  una 

de sus pizzas y se la comieron juntos.  

  



  

  

411. Se armó de ilusión, pero el corazón no supo esquivar la bala.  

  

412. Cuando el señor se levantó de su larga siesta , se encontró en un 

mundo plagado de unicornios.  

  

413. Había salido el sol, y aún así, sus ideas estaban nubladas por la 

perdida.  

  

414. Le desató los nudos de la garganta a besos.  

  

415. Había un hombre en una cueva, se tuvo que enfrentar a un 

dragón de color amarillento.  

  

416. Se enamoró del puente y la caída estaba asegurada.  

  

417. Mientras íbamos por la carretera, un elefante se cruzó, nos 

hicimos amigos de él.  

  

418. Terminó de recorrer el laberinto y tuvo que luchar contra un gran 

monstruo.  

  

419. Un hombre fue en busca de aventuras locas, para disfrutar de la 

vida.  

  

420. Érase una vez iba Yoli caminando por la calle y alguien le robó el 

móvil, menos mal que estaba su hijo.  

  

421. Mientras iba de viaje en su coche roñoso,  se tuvo que pelear con 

un gran oso.  

  

422. Érase una vez un ojo que se enamoró de otro. No podía 

acariciarlo, pero siempre estaba a su lado.  

  

423. Iba el niño tan tranquilo en su barco cuando se acercó a la proa y 

vio a unas bonitas sirenas.  

  

424. Un niño volaba encima de un unicornio, se cayó, una vez en el 

suelo, se tomó un helado.  

  

425. Érase una vez un rey, porque dos sería la guerra.  

  

426. Iba caminando por la calle y me encontré a un perrito lo lleve al 

veterinario, lo cure y me lo lleve.  



  

  

  

  

427. Para quererte a ti, prometí quererme a mí antes.  

  

428. La policía iba a pillar al ladrón pero cuando fueron a cogerle no 

pudieron detenerle porque desapareció.  

  

429. El perro ladró al gato y este huyó de miedo, ya que le temía 

bastante.  

  

430. Un joven avaricioso, hermano de un rey, le mató sin saber las 

consecuencias que esto llevaba.  

  

431. Presa del miedo no supo huir; malos recuerdos, antes de morir.  

  

432. Hace 100 años en un castillo una princesa durmió y jamás 

despertó, su familia desesperó.  

  

433. En un castillo vivían 2 hermanos, los turcos les invadieron y 

después de la guerra murieron.  

  

434. Ese día fue cuando aprendió que si no se quería ella, nadie más 

la iba a querer.  

  

435. Elsa Capunta tuvo una amistad con Lucila Picero, esta amistad 

acabó con Lucila.  

  

436. Cada vez que se volvían a ver, estallaba la cicatriz.  

  

437. Las cremalleras serian el invento del año, si se aplicaran a la 

boca.  

  

438. Una sombra apareció en la habitación, me asusté al ver lo que 

había grabado en la pared.  

  

439. Despertó por la mañana más feliz que nunca, con ganas de 

comerse el mundo por primera vez.  

  

440. Paula estaba en su mundo cuando de pronto vio a su chico ideal, 

lástima que sólo existiera en su mundo.  

  

441. Una cosa es segura, estar sentando y sentirse miserable, no hará 

las cosas más felices.  

  



  

  

442. Ellos primero matan por ti, antes de morir con alguien que ni les 

importa.  

  

443. La pelea era dura, con grandes golpes e impactos, pero no se 

rindió y le venció.  

  

444. Después de tanto tiempo ya era hora de que volviese, porque todo 

vuelve, todo menos ella.  

  

445. Un gato saltaba de mueble en mueble, un día, cayó dentro de uno 

de ellos, descubrió su paraíso.  

  

446. La bella doncella le besó, no te dejes caer, gritaba la sonrisa de su 

boca.  

  

447. Me quedé con las ganas de que fuéramos la mejor historia de 

amor.  

  

448. Al empezar el juego, todo parecía una broma, hasta que 

empezaron los ruidos y cayó la noche.  

  

449. Mi miedo es perderte, perder aquello por lo que volví a sonreír. 

Miedo a perderte a ti.  

  

450. Había un gran cerdo que le encantaba estar en el barro, disfrutaba 

tanto que vivía todo un sueño.  

  

451. Miró por la ventana y a su amor vio, sus lágrimas caían por sus 

mejillas como la lluvia sobre su amor.  

  

452. Y se salió de la cuadrícula que le habían impuesto. Le tocaba 

dibujar un camino que no fuese recto.  

  

453. Bonifacio estaba solo en el campo de fútbol, cuando por sorpresa 

alguien se acercó en la oscuridad.  

  

454. Acabarás perdiendo el norte lo sé, pero también sé que me 

perderé contigo. Y ambos nos encontraremos.  

  

455. Si amas lo que haces, ni los lunes te quitan la sonrisa.  

  

456. Y gritó. Gritó como nunca antes nadie lo había hecho. Fue una 

pena que el cuarto ya estuviera vacío.  

  



  

  

  

457. Ayer vi a mi gran amigo, me asusté porque estaba muerto, pero 

cuando volví a mirar ya no estaba.  

  

458. Tintín y Raiquaza iban juntos de caza pero apareció Milú y se los 

llevó al carrefú.  

  

459. Olvidar y renacer era todo lo que quería, por ello, se sumergió en 

un mar de sonidos y alegría.  

  

460. Cuando llegué a mi casa, la puerta estaba abierta y manchada de 

sangre.  

  

461. Si su aventura debía parar, no le preocupaba. Siempre su marca 

páginas le diría por dónde continuar.  

  

462. Ellos iban caminado por la orilla del mar cuando de repente una 

gran ola les arrastró, y murieron.  

  

463. Entonces el chico comprendió que ni ganando mil batallas tienes 

asegurada la victoria en la guerra.  

  

464. Aprietan bien fuerte tu mano, sonríen y comparten tu vida. Su luz 

se va apagando y se llevan parte de ti. Abuelos.  

  

465. Ella aprendió que no todo son zapatos de cristal ni carrozas en las 

que montar. Amar era algo más.  

  

466. Cuando Jim llegó a la isla desierta, tuvo que luchar con diferentes 

monstruos para salvar a su amigo Al.  

  

467. Preferí saltar sola a que el viento del otoño me llevase con las 

hojas.  

  

468. Ana oyó un ruido que la despertó. Pasó y se durmió, pero algo 

notó y una loca con cuchillo encontró.  

  

469. Le repetían que tenía demasiadas ilusiones, pero ellos no sabían 

que lo que tenía eran sueños.  

  

470. Mariano estaba en el parque, se subió al columpio y se cayó 

contra el suelo.  

  



  

  

471. Anna sonreía a través de la ventana. Veía como su sonrisa 

deslumbraba. Mientras los niños jugaban.  

  

472. Mientras ella se perdía en sus ojos, él se perdía en su mejor 

amiga. El amor sólo quita la alegría.  

  

473. El caracol Sinsol estaba en la M-40. Quiso adelantar y derrapó, 

pero ¿cómo es posible que un caracol derrape?  

  

474. Lloró, lloró, lloró y sus lágrimas secó. No la podían ver así, esa 

mujer fría y despiadada estaba cambiada.  

  

475. Abrí los ojos y no la pude reconocer. Vacía, sin vida ni esperanza.  

La Madre Tierra había muerto.  

476. El principito y la rosa miraban las estrellas, como si no hubiese 

otro mundo más que el suyo.  

  

477. El único color que le gustaba era el azul, ahora, el marrón de los 

ojos de su mejor amigo.  

  

478. Mientras la ruleta giraba mi vista vagó entre la multitud; todos 

prisioneros del mismo destino.  

  

479. Rodolfo lloraba, tardaría tiempo en recuperarse. Esa repentina 

pérdida de sus padres no podía ser un accidente.  

  

480. Abrí los ojos. Todo estaba oscuro. Desapareció la única luz que 

me permitía ver.  

  

481. Leopoldo se pasó el Pokemon GO con el teléfono fijo de su casa. 

Un día andando encontró un pikachu.  

  

482. Se quitó la máscara lentamente, desvelando la mirada de odio de 

mi peor enemigo.  

  

483. En ese instante todo cambió, era incapaz de sonreír, hablar y 

andar, pensé que no volvería a ser igual.  

  

484. Caía poco a poco en el oscuro abismo, sin nada ni nadie que me 

pudiese ayudar a escapar.  

485. Cuando menos se lo esperaba, una trampilla se abrió bajo sus 

pies, haciendo que se cayera.  

  



  

  

  

486. Si quieres a una persona y esta te traiciona, es difícil de olvidarla 

de la noche a la mañana.  

  

487. Sentada en la silla contemplaba a su marido inmóvil. Ningún 

sentimiento recorría sus entrañas.  

  

488. Bajó con ilusión las escaleras y allí estaba el regalo más grande 

que vio nunca.  

  

489. El manicomio tiene una frase que cita " No todos son los que 

están, ni están todos los que son".  

  

490. Tiró la segunda flecha y volvió a fallar. Fue condenada de por 

vida.  

491. El único rayo de luz de la habitación iluminaba una palabra del 

libro resaltándola: felicidad.  

  

492. Todos eran más altos que él pero eso no le impidió darse cuenta.  

  

493. Le compré a mami una mansión de un millón. Tenía un 

mayordomo llamado Tomastur, pero acabé siendo yo el 

mayordomo.  

  

494. Mar amaba soñar, hasta que nunca pudo despertar, su vida vio 

pasar, hasta que la oscuridad quiso matar.  

  

495. No sabía lo que estaba haciendo, no era consciente de sus actos. 

La vida le perseguía.  

  

496. A veces sólo necesitamos un abrazo de esa persona inesperada, 

que haga retroceder el tiempo.  

  

497. El hilo rojo refleja el destino y el amor, está claro que él no era mi 

verdadero hilo rojo.  

  

498. Con tanta campanilla y tanto tintineo se fue soñando hacia el 

mejor país de nunca jamás.  

  

499. Mis pies se movían sin ser yo consciente de ello. No sabía a 

dónde iba, sólo abrí la puerta.  

  

500. Hubo un tiempo en el que un niño fue tan olvidado que se volvió 

invisible.  



  

  

  

501. Sabiendo que ningún cielo es eterno, prometieron volver a 

reunirse en el infierno.  

  

502. Érase una vez una mariposa que voló tan rápido que retrocedió en 

el tiempo y se convirtió en oruga.  

  

503. Llevaba meses en el barco desde que salió del puerto. En aquel 

momento sólo quería llegar a América.  

  

504. Todo en la vida pasa por algo, lo que no pasa, también es por 

algo.  

  

505. El bravo príncipe, se jugaba la vida por una princesa. Una 

princesa que amaba a todos menos a él.  

506. Peter Pan nunca murió, descansa en el corazón de todos los 

niños.  

  

507. Quisieron hacer la promesa de no volver a prometer nada 

imposible, pero no pudieron cumplirla.  

  

508. Sólo una cosa le asustaba más que su muerte...la vida.  

  

509. Pasaba el verano, el otoño, la primavera y el invierno y todavía 

seguía perdiendo el tiempo.  

  

510. Seguía mis sueños y choqué con la cruda realidad. Ahora, lo que 

me persigue es una pesadilla.  

  

511. Tantos años de violencia, de opresión y guerra...Es hora de 

acabar con el mal que asola esta nación.  

  

512. Al final, el pájaro volvió a la jaula, asustado por la libertad.  

  

513. Ella creía que arrepentirse era lo mejor. Lo que no sabía era que 

esto le iba a perseguir para toda la vida.  

  

514. Ver como se iba, le hizo echarse a correr por el bosque.  

  

515. Sosteniendo el frío de su fluvial sentir pegando sorbo a sorbo, el 

matutino colacao de cada día.  

  



  

  

  

516. Éramos el último batallón del sector. La artillería mermaba nuestra 

moral y cada vez éramos menos...  

  

517. Una vez soñé que llorabas por mí, entonces me desperté y el que 

lloraba era yo.  

  

518. Cuando por fin descubrió de dónde provenía, se echó a correr.  

  

519. ZoCorrOh! Y murió después de que le lanzarán un diccionario a la 

cabeza.  

  

520. Si ella quiere, soy capaz de recorrer el espacio para tenerla entre 

mis brazos.  

  

521. Estando contigo se me paran los días, ya que eres la persona que 

me saca sonrisas.   

522. Yo sin ti no vivo; recorrería mar y tierra para volver estar contigo.  

  

523. Ella también tenía una luz en su interior, tan solo le faltaba alguien 

que la encendiera.  

  

524. Cuando se dio cuenta de que estaba allí, descubrió a dónde iba y 

se marchó.  

  

525. Me dijeron que habían visto a una mujer guapa, alegre y 

simpática, pero miré al cielo y no vi nada.  

  

526. Era de noche, tenía sueño, pero el ruido de las bombas impedía 

mi sueño de una España libre.  

  

527. Un cerdo quería volar, así que fue al Mercadona, se compró un 

Redbull y echó a volar.  

  

528. Se lo merecía, pero el perdón de él era mayor que su alma.  

  

529. Todo el mundo es pequeño hasta que hay un hecho que le hace 

madurar.  

  

530. Durante toda su vida había sido un suicida en constante huida que 

tan solo buscaba una salida.  

  

531. Busqué, miré... y cuando te encontré habías cambiado.  

  



  

  

532. De madrugada en su casa se dio cuenta que el camino que había 

escogido no era el correcto.  

  

533. Te querré incluso muerto. Mírale ahora, un cuerpo putrefacto 

llamando a la puerta que le dio la vida.  

  

534. Me desperté y no estabas, fui a hacerte el desayuno pero nunca 

volviste ¿por qué? ¿por qué?  

  

535. Sólo el llanto de una madre puede derrumbar a la persona más 

fuerte.  

  

536. Esa Cenicienta era tan borde que el príncipe le lanzó el zapato a 

la cabeza.  

  

537. Blanco como la nieve, frío como el hielo, así era mi corazón antes 

de conocerte.  

  

538. Él era por fuera blanco como el humo pero por dentro negro como 

la ceniza.  

  

539. Buscaba y buscaba, de noche y de día, hasta que se dio cuenta 

de que en su mano lo tenía.  

  

540. Me dijeron que la hablara y que le hiciera feliz, pero lo único que 

hice fue acostarme y soñar.  

  

541. Me caí y me levanté, la miré y me desmayé.  

  

542. Fue cuando al oír el sonido de tu corazón supe que eras mi amor.  

  

543. Esto era una morsa que se echó una mancha en el cuello, se la 

miró y se murió.  

  

544. Su enemigo buscaba de noche y de día hasta que se dio cuenta 

que ya lo conocía.  

  

545. Y tan rápido como la luz, llegó su momento tan ansiado.  

  

546. Paseaban los turistas contentos sobre una ciudad que un día fue 

un destino fatal para la humanidad.  

  

547. Hay gente que sueña en el colegio; unos se duermen y otros 

consiguen sus sueños.  



  

  

  

  

548. Me dicen que Piqué es como un huevo Kinder, nunca sabes lo 

que va a decir.  

  

549. Dicen que un gato tiene siete vidas. Ya me gustaría ser uno para 

vivir siete vidas contigo.  

  

550. Fue un día tan largo, que cuando fue a cenar, los pájaros 

comenzaron a piar.  

  

551. Mató al gato, pero lo que no sabía era que a él, le quedaban  6 

vidas para vengarse.  

  

552. Me miré y lo pensé, volví y reflexioné, y cuando lo quise tener 

tiempo necesité.  

  

553. Perdieron, y fueron los malos. Porque los ganadores se 

inventaron la historia.  

  

554. Eran 3 soldados romanos que se enfrentaron a un destino más 

grande que su ego.  

  

555. Corazón helado, alma en pena, así me siento yo si no noto tu 

presencia.  

  

556. Nadie lo sabía excepto él, él y sólo él, que sabe lo que hizo y no 

quiso compartirlo con nadie.  

  

557. Cuando llegó al Bernabéu, los aplausos de la afición le 

intimidaron.  

  

558. Y mi sueño de una ninfa tumbada en mi cama tapada con una 

pequeña manta, se hacía realidad.  

  

559. Ella miraba escondida en la vía, la gente bailaba con mucha 

alegría y pocos sabían lo que ocurriría.  

  

560. Fuiste mi todo cuando no eras nada.  

  

561. Alzheimer: recordar que no recuerdas nada.  

  

562. ¿Mi peor recuerdo? No haberte conocido antes.  

  



  

  

563. Prefiero no amarte, a amarte de esta manera.  

  

564. Te dije hasta el fin del mundo, me dijiste ni un segundo.  

  

565. Si no eres un instrumento afinado, parece que no llegas a dar la 

nota en este mundo.  

  

566. ¿Y cómo pintar a los monstruos? Bajo la cama está oscuro y no 

consigo verlos...  

  

567. Al ver el atardecer pienso en ti, miro a mi lado y no estás. En 

cambio, está alguien mejor que tú.  

  

568. Separados por las personas, unidos por nuestro amor.  

  

569. Sus rotos encajaban tan bien, que se olvidaron del descosido. 

570.  Conocerte y olvidarme de todo. Hablarte, enamorarme. 

Intentarlo y ser olvidado. Por ti, destrozado  

  

571. Al ver el césped rozar tu piel se produjo, en mis adentros, la 

envidia más grande de mi vida.  

  

572. Mientras los dedos caminaban por los caminos blancos y negros, 

la música nublaba la mente.  

  

573. ¿A dónde vas? Preguntó el búho. Me mudo al invierno, por el frío 

que pinte mi color. Dijo la lechuza.  

  

574. Todas sus esperanzas de convertirse en cascada se quedaron en 

aquel vaso de agua.  

  

575. Poco tardó en darse cuenta de que el bastón que le ayudaba ya 

no lo necesitaba.  

  

576. Ya nunca dejaría que nadie le hiciese sentir inferior. Ahora sería 

capaz de cumplir sus sueños.   

  

577. De pronto, su realidad cambió: Estaba atrapada entre pesadillas y 

sueños rotos.  

  

578. Al dejarme perdimos, tú más que yo, yo querré a otra como a ti, a 

ti nadie te querrá como yo.  

  



  

  

  

579. Para él, las cicatrices sólo eran un recuerdo de los momentos más 

felices de su vida.  

  

580. Ya no era tiempo de mirar al pasado, sólo le quedaba alzar la 

vista al futuro.  

  

581. Y así fue, cada vez que él se sentía solo, miraba al cielo. Ella 

siempre le devolvía la mirada.  

  

582. Te conocí y mi corazón que sólo dolor sentía gritaba que sin tu 

amor ya jamás viviría.  

  

583. Me dijo que cómo podía hacer eso ese día de lluvia y tristeza y sin 

más ha América huyó enfadada.  

  

584. Me robó aquel mono pero al cabo de un tiempo me devolvió 

monedas de oro.  

  

585. Él estaba escondido, tenía miedo, el lobo le descubriría y seria su 

final.   

586. Los árboles no tienen voz, pero sufren al talarlos y no nos damos 

cuenta  

  

587. Me dijo que se arrepentía de lo ocurrido, no sirvió de nada, lo 

volvió a hacer.  

  

588. Fui al cielo intentando encontrarte pero sólo vi estrellas y al no 

verte comprendí que sólo fue un sueño.  

  

589. Porqué todos los microcuentos de amor acaban en tristeza, si yo 

puedo tratarte como a una princesa.  

  

590. Y susurró: juro que verle sonreír es como tener la octava maravilla 

entre los labios.  

  

591. Ojalá la bruja me hubiese avisado de lo que había en mi sótano. 

Lástima que la devorase ese dragón.  

  

592. Soñó con un ser de manos afiladas. Justo después, tres dedos 

puntiagudos se clavaron en su espalda.  

  

593. Ella miraba por la ventana, como todos los días, pensando en 

cumplir sus sueños sin salir de casa.  



  

  

  

594. ¿Qué tal te va todo? Se te ve más feliz, por eso dicen que los 

polos opuestos se atraen.  

  

595. No solía gritar, pero lo hizo sin dudarlo al ver a un extraño brujo 

hablando con un sapo que ladraba.  

  

596. Decidí quitarme la corona y convertirme en una guerrera, así fue 

como triunfé.  

  

597. Me desperté de inmediato. Después de aquel sueño nada volvería 

a ser igual. Yo tampoco lo sería.  

  

  

598. Creía que con ella todo era infinito. Resultó que lo único infinito 

eran sus mentiras.  

  

599. Y así acabó su camino. Descubriendo que lo importante, después 

de todo, era eso: el viaje.  

  

600. .Nos vimos, nos miramos, nos acercamos y sólo con un beso y un 

abrazo nos entendimos.  

  

601. Nos conocimos de pequeños, nos enamoramos y nuestra amistad 

será hasta la muerte.  

  

602. Su promesa fue cuidarla pero no pudo cumplirla, ella terminó 

desapareciendo.  

  

603. Érase un pez, surcando el ancho mar hasta el momento de 

enfrentarse a las más grandes olas.  

  

604. Un globo, en lo más alto del cielo, veía pasar los aviones a tan 

corta distancia que los rasgaba.  

  

605. El silencio me rodeaba, tan sólo acompañada por la lúgubre 

oscuridad de la habitación.  

  

606. Un árbol acusado de ser diferente, no encuentra a nadie que 

coma sus frutos.  

  

607. Ya no podía hacer nada, había visto cómo su incansable enemiga 

le alcanzó. Era la muerte.  

  



  

  

  

608. Me desperté de inmediato. Después de aquel sueño nada volvería 

a ser igual. Yo tampoco lo sería.  

  

609. Ella me dió un consejo y me dijo trabaja duro en silencio, y deja 

que tu éxito haga todo el ruido posible   

  

610. El ñu y el yak, al ver al león, se rieron cual hiena. El león rugió:  

veréis cuando salgamos del zoo.  

  

611. Me he acostumbrado a ser un pájaro. Ya no he de soportar la 

mierda de los demás. Ya les toca la mía.  

  

612. Me asomé al espejo, esperando ver mi reflejo, pero la persona 

que me devolvió la mirada no era yo.  

613. Creer que aquello no me dolería, sería como tirar un huevo y 

pretender que no se rompiera.  

  

614. Harry se despertó. Tocó su frente. No tenía cicatriz. ¿Fue todo 

una pesadilla? ¿No sobrevivió?  

  

615. Al final de su vida descubrió que no necesitaba mucho para poder 

ser feliz.  

  

616. Por primera vez en mi vida descubrí que todo tenía sentido y que 

había venido al mundo por una razón.  

  

617. Algo tan bueno sólo puede ser magia, como la que me haces vivir 

a tu lado.  

  

618. La felicidad está en el aire.  

  

619. A lo que me has enseñado: a quererme, a quererte, a llorar, a 

soñar, a despertar, a caer, a volar.  

  

620. Soñar es una ilusión, verte a ti es una suerte infinita.  

  

621. El verano se llevó el poder de esa luz y esas estrellas que me 

hacían brillar.  

  

622. La bomba de Hiroshima fue el comienzo de una nueva era y el 

final de una dolorosa guerra.  

  

623. No por gritar te van a entender mejor.  



  

  

  

624. Sentía mucho miedo, pero también amor y quiso arriesgarse...  

  

625. Y cuando el muro se levantó ya no había países sino mundos 

completamente distintos y narcisistas.  

  

626. Fui al cielo intentando encontrarte pero solo vi estrellas, por lo que 

comprendí que nada fue real.  

  

627. Cruzaron el mar llegando a su destino. Se dieron cuenta de que 

no había arena, sino esperanza.  

  

628. Y de repente me di cuenta que un mal capítulo no define una mala 

historia.  

629. Necesito tener a alguien a mi lado que sepa ver lo bonito de mí 

aún estando rota.  

  

630. Y que aún recuerdo esa noche a tu lado, tumbados, con ganas, 

contando.  

  

631. Nos hicimos mayores y comprendimos porque "Peter Pan" no 

quería crecer.  

  

632. Los capítulos se repetían una y otra vez, creí que la historia se 

terminaba, pero acababa de empezar.  

  

633. Cada noche al cerrar los ojos imagino que por fin creamos un 

mundo que nos encaja a la perfección.  

  

634. Todos veían un torpe a quien culpar, yo sólo veía a alguien a 

quien salvar.  

  

635. Sus ojos eran demasiado viejos para alguien tan joven que dice 

que sólo lee.  

  

636. Su cuerpo era tan pequeño para alguien con una mente tan 

extensa.  

  

637. Cambiamos miradas, sonreímos, nos fuimos los dos. Supimos 

que hubo algo entre nosotros.  

  

638. Ser joven y no revolucionario es una contradicción hasta biológica.  

  



  

  

  

639. Creí que aparecerías para consolar mi llanto, no te vi.  

  

640. Sé el tipo de persona que deja marca, no cicatriz.  

  

641. Es necesario soñar en esta sociedad,  porque en el mundo de los 

sueños nadie nos pone barreras.  

  

642. Le dijo que no la decepcionaría. Al final lo hizo. Era mucha presión 

para él y esta pudo consigo mismo.  

  

643. Titanic nos enseñó que hasta el amor más verdadero se hunde.  

  

644. No camines delante de mí, puede que no te siga.  

645. No camines detrás de mí, puede que no te guíe.  

  

646. Camina junto a mí, que siempre te acompañaré.  

  

647. Vive y actúa como si fuese imposible caer.  

  

648. Tuve que enamorarme de ti aun sabiendo que eres hombre de 

otra mujer.  

  

649. Estuvo bien mientras duró, ese sueño profundo. Cuando dormía 

siempre tenía pesadillas, pero hoy no fue así.  

  

650. Trabajo, luchó, peleó, cayó, se levantó, y cuando lo consiguió, 

ayudó a los que se habían caído.  

  

651. Lo entendiste todo mal. Necesitaba estar sola, no sentirme sola.  

  

652. Soy el complemento circunstancial de lugar dónde cometes tus 

crímenes, o más bien, das besos.  

  

653. Quiso volar alto, hacia las estrellas, pero no vio que se podría 

estrellar.  

  

654. Hablan de música, pero música es el ruido de tus tacones cuando 

corres a abrazarme.  

  

655. Nuestra amistad acabó cuando te fuiste, pero empezó de nuevo 

cuando volviste.  

  

656. Juan Pelotas, saltador de vallas, se dejó el apellido.  



  

  

  

657. Dicen que cuando insistes sobre algo que es mentira, antes se 

cumple. Mi mentira es que no se hará.  

  

658. Apareció entre las nieblas espesas de mi corazón dijo un "hola y 

un adiós".  

  

659. Salió de un lugar oscuro, se ilumino y se desvaneció por un simple 

adiós.  

  

660. Caminábamos de la mano en el largo viaje al que llamábamos 

vida.  

  

661. Ella. Él. Ellos. No necesitaron más. No querían más. Sólo él. Sólo 

ella. Simplemente ellos.  

  

662. Y pensar que el último capítulo de nuestra serie será el final de 

todo.  

  

663. -Me estoy volviendo loca. -No hagas caso de lo que digan. -¿Con 

quién hablas, cariño? -Con nadie mamá.  

  

664. Simplemente hazlo. Arriesga y gana. Y estuvo eternamente 

agradecido a esa persona detrás del espejo.  

  

665. - Me matas - me dice, o por lo menos lo hacen sus ojos. Lo que 

sale de su boca suena como "Te quiero".  

  

666. Me dejaste, me olvidaste, pero me quedé con el ticket para la 

próxima.  

  

667. Ni médico, ni brujo, ni adivino podían curar la herida de su frío 

destino.  

  

668. Tantas vueltas recorriendo mi mente, los segundos eternos y todo 

mereció la pena cuando apareció.  

  

669. "Hasta que la muerte nos separe", le prometió. Pero por una vida 

llena de lujos le cambió.  

  

670. Siempre hay que tratar de ser el mejor, pero no creerse el mejor.  

  



  

  

  

671. Si mentir destruye lo unido y decir la verdad lo acaba uniendo 

más, ¿por qué acabamos destruyendo lo que queremos más?  

  

672. No siempre después de la tormenta llega la calma a veces va a 

peor y aunque se vaya puede volver  

  

673. La muerte será el fin del largometraje de tu vida.  

  

674. ¿Porqué dar la mano pudiendo entregar el alma?  

  

675. La vida es bella y sincera, primero te sonríe y luego te golpea.  

  

676. Esa necesidad de olvidar su yo en la carne extraña, es lo que el 

hombre llama noblemente necesidad de amor.  

  

677. Un asesino al ser condenado dona su corazón a una niña de 8 

años, ¡Qué fácil es ser juzgado!  

  

678. Decidí  que la sonrisa sería mi mejor complemento. Incluso 

cuando no tenía ganas de vestirla.  

  

   

679. Érase una vez un caballero que fue salvado por una princesa.  

  

680. Y tumbado sobre aquella cama de hospital se dio cuenta que no 

había logrado nada en su vida.  

  

681. Y por culpa de su ego no se dio cuenta que la amaba, hasta que 

ya la había perdido.  

  

682. Hacía sol. El viento chocaba contra mis mejillas y escuchaba su 

voz de fondo. Era el paraíso.  

  

683. Y por fin me sentí segura. Envuelta en sus brazos sólo me 

rodeaba paz. Encontré mi refugio.  

  

684. Sólo escuchaba opiniones en contra, en un mundo en el que ser 

diferente, es un problema.  

  

685. Tenía un mal presentimiento, por eso llegue antes a casa, y ahí 

estaban, los cuerpos de mis padres.  

  



  

  

686. Desperté en una habitación extraña, de forma redonda, y me 

pregunte; ¿Cómo he llegado aquí?  

  

687. Supongo que no somos tan distintos como pensamos.  

  

688. No somos nada porque ya lo fuimos todo.  

  

689. Y aquí sigues; Sin quererte, sin querernos; Sin querer.  

  

690. La caricia de su sonrisa fue pura delicia.  

  

691. ¿Qué será de mí en el futuro? Esa pregunta que atormentó mi 

pasado y aún vive en el presente...  

  

692. Nos seguirán por tierra, por aire, y sobre todo por amar.  

  

693. En qué momento decidiste macharte para poner mi mundo patas 

arriba, sabiendo que nunca se me ha dado bien hacer el pino.  

  

694. El mar se ha ido, Ya está todo perdido. Sólo queda luchar, Para la 

verdad encontrar.  

  

695. Repitiéndome una y otra vez que ya no estás aquí, que te has ido, 

todo ha cambiado, aunque parezca mentira.  

  

696. ¿Por qué tuvo que hablar? La verdad es que si no hubiera dicho 

eso no habría pasado aquello.  

  

697. Y es que sólo con tu mirada dejas cada parte de mí anonadada.  

  

698. Nunca te rindas, le dijeron una vez, desde entonces consiguió 

todo lo que soñaba.  

  

699. Al abrir la puerta se encontró a su amada como cada mañana.  

  

700. Su amada le dijo: la vida es mía, pero el corazón es tuyo, la 

sonrisa es mía pero el motivo eres tú…  

  

701. Caí en un agujero profundo. Salí sin fuerzas y aunque estaba 

solo, seguí adelante.  

  

702. Estaba tan loco por olerla que olvide respirar.  

  



  

  

  

703. Es mi risa y la curvatura de mi sonrisa. Es mi luz y la calma de mi 

tempestad. Ella. Mi hermana.  

   

  

  

  


