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1.

En la primera parada, saludó a las dos personas que había.
En la segunda disfrutó en compañía de los nuevos viajeros.
En la tercera, se prometió con una persona que acababa de
llegar. Cuarta parada. Accidente. Así de rápida es la vida.

2.

Yo lo hice saber. Tú callaste. Él sufrió. Ella lo escondió.
Nosotros lo vimos. Vosotros fingisteis que no. Ellos
contribuyeron. El infierno llegó y el culpable... Adivínalo.

3.

Entiende el arte. Entiende mi pasión. Es mi mundo. Es mi
ilusión. Y aunque no lo entiendas no lo cubras con
indiferencia.

4.

Saqué la mano por la ventana para sentir la lluvia, al menos,
no era la única que lloraba aquel día.

5.

El humo que desprendía la torrá impregnó su pelo cenizo.
Fue entonces cuando se guio por la música que retumbaba
por las paredes de la plaza del pueblo.

6.

Voy a matar quince mil zombies con turquesa.

7.

Había una vez una niña que sufría acoso en el colegio. Un
día decidió convertir los comentarios que le decían en
bonitas flores para su jardín y cada día podaba una flor para
olvidarse de ellos. El jardín quedó vacío.

8.

Mientras hacía los deberes, noté la llave girar en la
cerradura y supe por el silencio que inundó la casa, que
Izhan ya podría bailar con nosotros.

9.

Érase una vez un pequeño topo,
que no tenía coche pero iba en moto.
Como era famoso le pidieron una foto,
Y como estaba nevando le cayó un copo

10. Érase una vez, una mujer que se fue a trabajar a su puesto
de directora en una empresa mientras su marido se
quedaba en casa cuidando de los hijos.
11. Había un chico que se llamaba Godofredo. Su juego
preferido era el Cluedo. Le encantaba eso de ser inspector
Como Sherlock Holmes pillando al ladrón
12. Estaba sentada en la ventana de mi habitación. Era la hora
de comer. Pero todavía no lo veía aparecer y en mi cabeza
no dejaba de rondar su figura. Desde que tuvo el accidente,
me gasté todo el dinero del mundo para verlo sonreír.
13. Aquella tarde después del examen de matemáticas, sentí un
enorme sentimiento de liberación. Llegué a casa, me quité
los zapatos, cogí mi libro favorito y decidí evadirme de la
Tierra y adentrarme por unos momentos en mi propio
mundo.

14. "x" dejaba de la lado a "y", todo el día separadas por un
muro de iguales. La "x" se reía de la "y" porque estaba sola
mientras ella pasaba los días acompañada de números, pero
lo que no sabía "x" es que sin "y" su función carecía de
sentido.
15. Ella tan frágil, con una sonrisa tan fuerte, y el tan fuerte, que
la sonrisa de ella le debilitaba
16. Normalmente no pensaba en nada, pero en aquel momento
se me pasó por la cabeza los momentos que viví con él. Era
ese chico que me hacía ver las cosas diferente y a la vez me
hacía diferente a mi, me sentía especial.
17. Año 2018, las personas abducidas por la tecnología se
venden por unas pocas monedas, para acabar intentando
comprar los billetes de su libertad. El problema reside en las
cúpulas estatales, donde ellos liberados, solo estorban al
progreso.
18. Era la historia más bonita jamás contada, la historia de cómo
Verónica pudo ser ella sin miedos ni tapujos. No le hizo falta
escapar del verano, solo se quedó allí y disfrutó de las vistas.
19. 1 estaba solo y no sabía por qué era impar. 2 estaba
enamorada de 0. 1 no sabía la razón, tal vez porque su
aspecto era más atractivo y por eso 2 estaba enamorada de
0. 1 pensó que igual a 2 le podría gustar si 1 le escribiese una
poesía de 2.
20. En el 2500, nació Makey, un niño normal pero con poderes
mágicos. Cada vez que lloraba paralizaba el tiempo. Un día,
se rio y retrocedió el tiempo y por eso estamos en 2018.
21. Quedan 100 personas en este mundo, pero solo puede
quedar uno. Todas son llevadas a una isla donde tienen las
armas y provisiones para matar a sus rivales, aunque nadie
pensaría que un adolescente ganaría la batalla de la
supervivencia.
22. Unos luchando por el futuro, simplemente por poner el
violeta en la bandera. Mientras tanto, los máximos
dirigentes se guardan el púrpura en sus carteras, y hacen
que sus verdugos les dejen los ojos morados a los
revolucionarios.
23. Me despierto a la 8. Llego al cole y veo a mis amigos. ¡Que
alegría! A las 5 me voy y me despido...y no se acaba, porque
¡mañana más! Es lo mejor del cole con diferencia!!!!
24. Solo temía a una cosa más que a la muerte, la vida..
25. Supóngase una persona tan pequeña que podía estar y no
estar.
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26. Nunca pensó que desde aquel día de verano su vida
cambiaría y empezaría a ver todo de diferente color. Desde
aquel día, él empezó a disfrutar

40. Y ahí estaba el chico subido. En cuando dieron la salida, saltó
y, nada más dar la primera brazada, le sonó el hombro. Sí,
efectivamente, se rompió y con su hombro su sueño .

27. Érase que se era, lo que buscado fuera. Dado por perdido
por no estar encontrado, mas no por no ser buscado. Esta
es la triste historia de lo buscado sin ser encontrado que
aunque por perdido dado, no hallado.

41. Érase una vez un joven que dando pequeños pasitos
consiguió llegar a su meta.

28. Me alistaron en el ejército sin posible elección. Me pusieron
un fusil al hombro, me vistieron con las mejores galas y no
olvidaron adornarlo con brillantes medallas a un valor que
aún no había demostrado.
29. Se despertó tarde y se vistió corriendo, salió de casa e toda
prisa con intenciones de coger el último metro que le
conseguiría llevar a tiempo a clase, pero al llegar a la
entrada solamente se encontró masacre.
30. -¿Para siempre? *Para siempre. No fue para siempre.
31. Se prometieron no tener rencor mutuo tras dejar la
relación. El chico se fue lentamente mientras iba dejando
pisadas con sangre.
32. -¡Sargento!
*Dime
recluta
-¿Cuáles
son
las
órdenes?
*Nada tu no vayas, no quiero que mueras, me caes bien.

42. Ana era una niña muy torpe. Ana no confiaba en la gente.
Ana siempre sacaba malas notas. Pero siempre afrontaba
los días con una gran sonrisa. Sé como Ana.
43. ¿Por qué nos escondemos debajo de las sábanas? Un trozo
de tela no impedirá ningún peligro.
44. Un mundo perfecto, sin guerras y sin personas
despreciándose. Un mundo lleno de colores vivos y alegres.
Un mundo lleno de amor. Y de repente, desperté: "Mierda,
no me acordaba de que ese mundo solo existe en nuestros
mejores sueños."
45. Y ahí me hallaba, muerta de la vergüenza, roja como un
tomate. Todo el mundo me miraba evitando sus carcajadas,
aunque alguna se escapó sin ser buscada acompañada de
mi risa nerviosa. Había llamado mamá a la directora del
colegio.
46. Su vida es una película. Una película de la que no puede salir
y que se repite una y otra vez cada día que pasa.
47. Sufrir no vale para sodio, tan solo debes ser hierro.

33. Lo único que quiero al despertarme cada mañana es
girarme y no ver nada más que tus ojos.
34. Hablaré de lo que se siente al formar parte de un todo que
no funciona, es un sentimiento mecanizado que, si hay
ausencia del ser, será entonces un ciclo interminable.
35. Él había hecho de todo, pero era mejor la leyenda de su
nombre que su historia. Como acostumbra a pasar en estos
casos, la ficción era mejor que la realidad. Él lo sabia. Y
valiéndose de ella perdió su vida en manos de la vanidad, y
así a sí mismo.
36. Érase una vez una persona que cerró los ojos y recitó
lentamente un poema. Cada una de las hojas del libro se
fueron estremeciendo cada vez más poco a poco.
37. Cuando resurgió de las cenizas, el perro todavía seguía con
él, pero ella se había ido, desapareció.
38. Los aprobados en dibujo son los padres. Igual que los reyes
magos; no existen.
39. El dolor convivía con él. Siempre le acompañaba. Un día
intentó librarse de él mas se confundió de camino y se
dirigió hacia la luz.

48. Sin palabras, la voz muda que no podía comunicar con
nadie, oídos sordos que no lograban entender las palabras
sin alma que desprendían y de repente sin vista, todo se
volvió oscuro y con ningún significado.
49. Una vez, porque dos son multitud y a veces es mejor estar
solo.
50. Una persona, porque todos somos personas.
51. Era el más rico del mundo, aunque rico económicamente no
signifique ser feliz.
52. Él murió solo, pero vivió y murió tranquilo.
53. Érase una vez un eritrocito en la vena cava recién lleno de
oxígeno y salido de la zona pulmonar. Tenía la hemoglobina
por los aires. Cogió el torrente sanguíneo y llegó hasta los
riñones donde después de dejar su oxígeno se deprimió.
54. El gigante, al llegar al río con el caudal alto, se tropezó con
una roca cuando estaba cogiendo una mariposa. Estando en
el suelo dolido, la mariposa se posó en él, porque este ya no
podría romperle las alas al cogerla. No le tenía miedo.
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55. Estimado Señor Príncipe: Le comunicamos que vamos a
optar por prescindir de sus servicios debido a que la
princesa ya es lo suficientemente mayorcita como para
poder salvarse sola. Muchas gracias por su atención.
56. Y ahí estaba esperando el pitido del árbitro. Ese penalti les
daría la victoria, pero aquel tanto nunca llegaría al
marcador. Le humillaron, dejaron de creer en él. Se levantó
y siguió hasta ser el mejor.
57. El vidrio no corta, te cortas tú con el vidrio; el agua no moja,
te mojas tú con el agua; un cuchillo no te corta, te cortas tú
con él. La vida no te golpea y te deja vivirla, tú te caes y la
vives.
58. Se levantaba, trabajaba y se acostaba, día tras día. Se había
acomodado en la rutina, para no pensar ni sufrir. Tanto le
gustaba hacer sin pensar, que por no hacer, ya ni vivía. Y en
este circulo de destrucción que todos conocemos, murió.
59. Muchos soñarían con la victoria: firmar un acuerdo de paz o
simplemente rendirse frente a tan gigantesco y poderoso
rival, pero ellos, entusiastas y optimistas, sólo pensaban en
conseguir una bella muerte; algo por lo que dar su vida.
60. Este era un hombre que abrió su tiendita en el centro de la
ciudad. Nadie optaba por entrar en ella y se reían de él. Tras
un mes de críticas apareció su primer cliente, y no el último,
a sorpresa de todos, y todo por confiar en él mismo.
61. Se sentían indefensos ante la crueldad de este mundo,
consumidos por el miedo que se respiraba en la calle, hasta
que un día se armaron de valor y despertaron.
62. Era un jueves por la tarde, cuando me decidí a hacer eso que
tanto había deseado: Me puse ropa oscura para disimular
las manchas, cogí un gran cuchillo afilado y me dirigí al lugar
indicado. ¡Qué bueno estaba el bocadillo de jamón serrano!

67. Entonces abrí los ojos y vi a toda mi familia bañándose y sin
ropa, éramos peces.
68. Abrió tímidamente la puerta de ese extraño habitáculo, y en
ese preciso momento sus ojos pudieron observar esa tímida
sonrisa que tanto tiempo llevaba buscando. Había
encontrado su tesoro más preciado.
69. Camino a su casa se encontró con aquella risueña sonrisa
que le recordaba a una joven, que nunca se había atrevido
a hablarle por miedo a la reacción que pudiese llegar tener.
70. Tenía 10 años cuando mi padre no volvió del trabajo
después de acostarme. Al haber cumplido la mayoría de
edad, me dieron las llaves de su antiguo puesto de trabajo.
Tras abrir la puerta de este, descubrí un mundo que nunca
imaginé.
71. Una gota de agua de la lluvia se deslizaba suavemente sobre
una hoja de una planta tropical, la gota al llegar al final de la
hoja tuvo miedo de lanzarse al vacío sin saber que gracias a
ella todos vivirían.
72. Érase una vez el estuche de Charly vagabundeando por los
pasillos
del
colegio.
Decidió salir a tomar el aire por su agujero de estuche roto.
Escuchó al perro del conserje quien le persiguió, hasta
agarrarlo y terminar de romperlo.
73. Un taco de hojas se cayó de la mesa, y tardó cinco segundos
en caer, mientras que un estuche que caía a la vez, tardó
dos segundos. Todos los objetos se reían de las hojas por su
lentitud. Lo que no sabían, es que tenían la misma fuerza.
74. Solo se veía una pequeña parte de ella. Nadie era consciente
de su verdadera belleza. Finalmente salió a la luz obligada,
pues era una zanahoria y se la iban a comer.
75. Ella no tenía a nadie, pero nunca estaba sola. Y es que
siempre le acompañaban los demonios de su cabeza.

63. Cerró con precaución la puerta de su casa para no levantar
sospecha acerca del robo que se había producido en los
alrededores de su casa. Cuando de repente le llamaron a su
casa para declarar acerca de lo que había visto.

76. Érase una vez un obispo en el atrio de la iglesia llamado
Fermín. Cogió, se sentó, observó la imagen de Dios, de la
virgen y agarró un libro titulado El libro del Fin.

64. Ella paseaba bajo la lluvia pensando en el desamor. ¿Por qué
era tan duro? ¿O éramos nosotros los que lo complicamos
todo? Like for like, follow for follow y querer por querer. Lo
fácil que es decirlo y lo difícil que es cumplirlo.

77. Tras unos minutos me quité las gafas de realidad virtual y
fui consciente de que lo que tenía delante era más
maravilloso que cualquier realidad que mi mente o la
tecnología pudiesen crear.

65. Érase una vez un asno autobusero que sólo sabía contar
hasta diez y según él hasta “dieza”. Pero nadie se esperaba
qué tan horrible catástrofe crearía, que el hambre y el odio
nos acecharían.

78. Sergio lloraba porque no veía nada. "Mamá me he quedado
ciego" -sollozaba- De repente la madre encendió la luz.

66. Cuando tenía dinero, tenía amigos, una mujer y un perro.
Pero cuando se le acabó el dinero, el perro y él se sentían
muy solos.

79. Llevaba todo el día viendo a los aviones aterrizar y despegar
en el aeropuerto. Aviones y grupos de personas de un lado
para otro. Todos con una dirección fija. Y yo ahí, sentada,
esperando el momento de encontrar mi camino.
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80. Despuntaba el atardecer cuando se dio cuenta que se había
perdido. El viento silbaba a su alrededor y la única compañía
de la que disponía era una pequeña ardilla que le miraba
con mala cara.
81. Un elefante se cansó de esperar en la telaraña a que otro
elefante cayera en la misma trampa así que se levantó y se
fue mientras los otros elefantes le criticaron por no
quedarse y seguir la tradición.

94. Él se olvidó de su amada e incluso hasta del amor y aunque
no era una decisión adecuada tenía que superar el dolor.
95. Una familia iba feliz por la carretera, el padre conducía
tranquilamente, la madre miraba el mapa, y los niños
peleándose por la consola, y de repente, PUM! Todo se
acabó
96. Estaba soñando cuando de repente me desperté y vi algo
extraño, desde entonces, mi vida cambio.

82. Este era un pobre castor que no paraba de llorar porque se
veía diferente al resto de castores y ellos le desplazaban,
claro, era un erizo.

97. El hombre salió de su casa y sonrió, siendo consciente de
que hoy iba a ser un gran día.

83. Surgió el caos. Y en la infinitud del tiempo y del espacio,
infinitos mundos danzan en torno a infinitas estrellas,
capaces tanto de crear vida como de volverse un agujero
negro y destruir todo a su paso.

98. Un médico estaba en peligro porque tenía que hacer una
operación muy difícil. Él no quería hacer la operación. Su
familia le dijo que confiase en él mismo. El médico se armó
de valor y consiguió hacer la operación.

84. Nunca pensaron que esa flor blanca y pulida sería una señal
de esperanza y paz para enfrentarse a tan tirano y malvado
líder sin derramar apenas una gota de sangre.

99. Un niño se levantó de la cama y le sonrió a la vida.

85. Situada en la cima de un iceberg el cual estaba a punto de
romperse, se encontraba una persona aterrada y
desconcertada, decidió que no quería morir, salto al agua
helada y con todas sus fuerzas nado hasta la orilla

100. Un hombre estaba tan contento que le dio un infarto de
alegría en ese momento.
101. Unos científicos crearon un ser capaz de consumir cualquier
material, aquel ser empezó a devorar toda la materia a su
alrededor hasta consumir todo el universo creando una
paradoja que lo desintegró.

86. Y eso era: había encontrado el mejor problema de
matemáticas hasta el momento. Capaz de abstraerle de la
realidad con tal de encontrar la solución a esa igualdad
planteada.

102. Juan, un niño pobre vio como su vida cambió debido a su
talento con los números. Gracias a su profesor pudo
convertirse en matemático de la corte.

87. Ser o no ser, estar o no estar, querer y no poder, poder y no
querer, la vida.

103. A ella le gustaría ser un zombie sin cerebro porque desea un
color en un lugar solo hecho en blanco y negro.

88. Érase una vez una morsa que le picaba la tripa se rascó y
murió

104. En ese momento, el pobre niño se dio cuenta de que, su
objetivo final, no era más que el principio.

89. Al final todo saldrá bien ... decía el viejo ... y si no sale bien
es porque todavía no es el final.

105. Cuando vi el alíen no pude dejar de pensar en él, así que fui
en su busca.

90. Un niño se estaba comiendo un helado se le derritió y se
cayó

106. Érase una vez niño que se cayó y se volvió a levantar.

91. El niño levantó la vista del suelo y se quedó mirando por la
ventana mientras los policías le arrestaban y limpiaban la
sangre.

107. Unos astronautas llegaron a una estación lunar abandonada
siguiendo una señal numérica recibida [1,1,2,3,5,8] la
investigaron y encontraron un ser extraño. No se volvió a
saber más de ellos, siendo su última transmisión
[1,1,2,3,5,8].

92. Su profesor llegó a clase, contento porque su equipo de
debate había ganado un concurso. Su felicidad contagió a la
clase, corrigió los exámenes y de casualidad aprobaron
todos. Acabó siendo el profesor más querido del colegio.

108. El gato, al hartarse de estar encerrado, abrió la jaula, miró a
su dueña y decidido, salió por la puerta.

93. Va un niño, se compra un huevo Kinder a las ocho y se lo
come. Se quedó muy feliz y jugó con sus amigos.

109. La decisión estaba tomada, ya no había vuelta atrás y
aunque su mente le decía lo contrario, por su corazón se
dejó llevar.
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110. El monstruo lo miró fijamente, intentando vislumbrar las
intenciones del héroe, pero no consiguió su objetivo. La
espada del semidiós le atravesó.

125. Contemplaba el niño llover y sentía cosas que le hacían
entristecer. Sentimientos de su infancia que trataba de
esconder con gran elegancia.

111. Se miró al espejo después de despertarse. Fue en ese
momento cuando vio a un hombre mayor y canoso.

126. La familia. Cuando estas con tu pareja, una sensación fluye
por tu sangre, rara pero buena y te hace que nunca te
separes de ella.

112. Érase una vez una guerra entre países que lo único que trajo
fue pobreza. Después de un año pensaron que lo mejor era
la paz entre humanos
113. Cuadro el niño vio al cachorro supo que serían grandes
amigos.
114. Brilla la Luna,
Late mi CORAZÓN

Brilla

el

Sol,

Brillan

tus

ojos,

115. Un caracol bebé fue muy rápido y se dio la vuelta. Le pidió
ayuda a un caracol anciano y le dijo: "Muy triste es pedir,
pero más triste es no dar".
116. A aquel niño, riéndose de los fallos humanos, le juzgaron
con hipocresía, pero él solo mostraba lo que le hacían
porque pensó que él era el error de su especie.
117. Ahí estaban, la hermana mayor y la pequeña, la ladrona y la
humilde, la que aportaba y la que quitaba, la que castigaba
educando, y la que lo hacía premiando.
118. Cuando caminaba por la calle, me di cuenta de una cosa y
es que la vida corre y yo detrás de ella. Por eso voy a coger
el ritmo de la carrera y aprovechar mi vida, cuanto pueda.
119. El duelo. Dos príncipes enamorados de la misma dama,
afilando sus dagas y sus espadas, luchando ente ellos sólo
por conseguir a su amada.
120. La memoria. Guardaba en su memoria sus preciados
recuerdos, sus sonrisas, sus miradas e incluso cuando el
viento susurraba su nombre.
121. Un pobre niño desnutrido, que no aparentaba ser un ser
vivo, y al que le trajo un amigo, un poco de pan y trigo.
122. Ella
Tan delicada y tan hermosa, como el pétalo de una rosa, yo
la miraba desde la lejanía, deseoso de su compañía.
123. Éxito Al alcanzar la cima pensó en todas las veces que había
caído y supo que si nunca se hubiera caído nunca habría
llegado a su destino.
124. El amor. Nuestra distancia es mucha, pero cuando nos
vemos una llama se enciende, un sentimiento aparece y
antes de que nos separemos ya me dan ganas de volver a
verte.

127. Eran una pareja enamorada, sólo les bastaba con una
mirada, él muy atento y ella alocada. Pensaban que todo iba
a durar, pero llegó el día en el que tuvo que terminar.
128. Rápidamente, alcanzó la sierra para amputar su brazo, y
dejar de estar atrapado, tras hacerlo, desesperado, emitió
un desagradable alarido.
129. Teniendo en cuenta sus momentos con ella
Escuchando como latía su corazón. Quería negar y no quería
aceptar que el amor por ella era real.
130. Anduvo alrededor de la vieja casa de madera durante un
rato, de repente, la puerta dejó pasar un fino rayo de luz,
estaba abierta, se asomó, quedó inmóvil al ver el pálido
rostro desfigurado del propietario.
131. Fue el primero, el primero de muchos, el primero que vino
a este mundo y que consiguió satisfacernos a todos con
orgullo haciéndonos a toda la gente feliz, vivir la vida sin
guerras y sin fin.
132. Igualdad, paz, respeto, lealtad, un mundo donde nada
importe, ni tu raza, ni tu género ni tu forma de pensar. RING,
RING. Joder otra vez no, el despertador vuelve a sonar y la
realidad me golpea en la cara, es hora de luchar porque ese
mundo deje de ser 'el de mis sueños'.
133. Un brillo plateado se distinguía entre las nubes. <<Ojalá sea
un ovni>> pensó Hugo. <<Y me saque de aquí de una vez>>.
134. Me ha destrozado el corazón, pasaba la tarde y él seguía sin
volver a mi. Las llamadas no las cogía y a los mensajes no
contestaba, y en ese momento me di cuenta que nunca
había estado para mi.
135. Oscuridad. Cuando la luz no brilla aparece aunque no la veas
es muy bella, de repente todo oscurece y te ves envuelto en
ella dentro no escaparas en piedra esta escrito
silencio escucharas en un negro infinito.
136. Luz. La luz del final del túnel, es ese penetrante y denso
destello que vemos al creer que hemos llegado al final, pero
que solo indica la desesperación de entrar en un bucle más.
137. Asustado, miraba el fuego e intentaba hallar algún modo de
escapar del incendio.
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138. Se pasaba todo el día jugando a videojuegos, hasta que llego
un punto en el que no podía apartar la mirada.
139. Nostalgia. Ante la posibilidad de tomarse unos churros con
su padre, su corazón se embargó de felicidad, le dio la mano
a El Encapuchado y se dejó llevar hacía una nueva vida.
140. Siempre con su sonrisa , con sus ojos llorosos y sus palabras
cariñosas, hace que la recordemos con la alegría en la que
vivía y con el dolor que se fue .
141. Un chico andaba solitario, perdido sin rumbo y sin camino,
pero su felicidad alegraba con solo pasar a su lado. Todos le
miraban, el tenia una mirada inspiradora brillante como el
oro.

152. En un claro de un bosque de un laberinto se encontraba un
niño llamado Thomas, cuya prioridad era escapar del
laberinto. Cada noche salía a investigar para hallar una
salida.
153. Todos los caminos llevan a Roma, pero ¿y si te pierdes en
ella? Ahí estaba yo entre miles de caminos. Y ahora es
cuando pienso ¿y si hubiese cogido mi propio camino y no
el que nos lleva siempre al mismo punto?
154. Estaba encerrado en aquella horrible caja hasta que vio a su
amada y descubrió que la caja era invisible.
155. Él no fue feliz hasta que comprendió que no era nadie sin
ella.

142. Los niños jugaban a querer ser mayores y al final desearon
ser niños.

156. Miró el árbol con detenimiento para encontrar una forma
de rescatar a su gato.

143. Soy una estúpida por creer en tus palabras, en tu sonrisa, en
tu mirada, y en todo. Me alegro de haberme alejado de ti .

157. En el momento que no pudo diferenciar su cara de su
máscara, fue el momento en el que se perdió.

144. Miraba a la nada como buscando una solución para sus
problemas pero encontró una en un millón.

158. Dinero, poder, fama, amor todo era perfecto hasta que
descubrí que aquello era mi mayor pesadilla.

145. En un mundo de diversas personas, todas dicen ser ellas
mismas, pero en realidad viven tras un disfraz de carnaval.

159. El tiempo le mostró sus errores, pero era demasiado tarde
para arreglarlo.

146. Sufría del corazón, le vi, me faltó el aire y morí de amor.

160. Hace unos meses, cayó enfermo pero él seguía, quería
seguir aquí con nosotros, siempre a nuestro lado. Yo todos
los días le ayudaba y le acompañaba. Yo no le veía mal
porque siempre estaba bien, o eso nos hacía creer. Pero un
día llegué, y ya no estaba allí, se había ido para siempre.

147. Dispara padre gato pero ni el mayor de los rayos de Zeus
podrá separar nuestros corazones. Tu hija y yo estamos
hechos el uno para el otro aunque yo sea un perro callejero
y ella una gata de gran fortuna. Nos amamos. -Lo acepto.
148. Me incorporé en la cama después de un sueño que no
olvidaría. En él, veía la figura de una mujer en el marco de
mi puerta, ella solo sonreía y cuando fue a hablar me
desperté con los lloros de mi padre debido al cuerpo que
yacía a su lado.
149. Llena de lágrimas, dolores inconfesables, triste por la
ruptura ya ni sentía el latido de su corazón. Esa sensación
de que el mundo se acaba, ya no podía, quería volverse a
enamorar.
150. El silencio que había entre nosotros lo decía todo, la mirada
fija en nuestros ojos cuando nos mirábamos nos ponía aun
más nerviosos y el ruido que había cuando hablaba la gente
nos hacía estar más pendientes el uno del otro.
151. Cuando el aire se mueve con fuerza se convierte en viento,
cuando algo es alumbrado con mucha luz se convierte en
bueno, pero si algo se mezcla con oscuridad se vuelve
negro.

161. Me prometiste que ibas a ser para siempre y cuando menos
me lo esperaba me traicionaste, espero que el destino se
equivoque
162. Observó lentamente el río y sus peces para poder hacerse
con ellos, allí estaba él con su caña y su pequeña barca.
Entonces vio el pez tan deseado y decidió pescarle, estaba
contento y pensando la alegría que le daría a su familia.
163. Yo he luchado por ti y tú me has fallado. Yo he llorado por ti
y tú ni una lágrima has soltado. Yo que me he aferrado a tu
vida y tú solo me la has desmoronado.
164. Tan dividida estaba entre su lado izquierdo y el derecho que
decidió hacerse ambidiestra.
165. Nada
es
verdad,
todo
está
permitido.
Me di cuenta que el camino a seguir no es el que se ve, sino
el que se siente.
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166. Tras un suspiro, se enciende un cigarro, su trabajo nunca
había sido fácil y menos ese día. Se dispone a limpiar la
escena del crimen para que los policías no encuentren nada.
Llama
a
su
jefe
y
dice:
-Misión cumplida
167. Acostumbrados a un mundo de sombras no quisieron creer
en la verdadera realidad.

183. Un bonito abrigo se lo pasaba bien colgado en la percha,
mientras el verano pasaba.
184. La linterna la ilumino, y vio la luz.
185. Acostarme, cerrar los ojos y despertarme en un mundo
imaginario.
186. Había una flor feliz en el campo y un conejo la pisó.

168. Estaba tumbado en la cama con su amada cuando fue a
besarla, se despertó entre lloros y con el recuerdo de que
nunca volvería.
169. Sus palabras salían de su boca, pero mis oídos no las
recibían al estar llenos de amor.
170. El tiempo todo lo cura, pero taparlo con una tirita evitará la
infección.
171. Me di cuenta muy tarde de que me perseguía un hombre
misterioso. Le miré, me miró y me eché a correr.
172. Todos creemos ser los protagonistas de nuestra vida,
intentando dejar atrás la idea de morir, sustituyéndola por
pequeños atisbos de felicidad .Pero en realidad solo somos
marionetas manejadas por la muerte.
173. Dirigido
hacia
abajo.
Rumbo a todo sin mirar todo se escribe con claridad
algunos se perdían no sabían donde están
luchando
con
la
realidad
sin
prosperar
mala organización falta de bondad algo llamado sociedad

187. Las ventanas se abrirán para que veas el buen día.
188. Cuando me desperté de la siesta salí a la calle y el mundo
seguía rosa.
189. El firme esquiador saltaba sobre las altas montañas afilando
la nieve con ese tono blanco intenso adelantando a todas
las aves que lo sobrevolaban. Le llamaban El Zancada.
190. Un día de verano abrió los ojos lentamente por la mañana y
¡abrió la ventana! Vio a un señor tomando el sol¡ !Es decir:
COMIENDOSELO!!!!
191. Se le veía perdido, sin rumbo, sin saber cómo reaccionar
ante esa situación. Siempre preocupado de camino al
colegio pensando lo que le podría suceder y sin entender
cómo podía haber gente así en este mundo.
192. El niño reflexionó sobre sus actos. Estaba pensativo y
decepcionado consigo mismo. Siempre se habían llevado
bien. Un día se propuso pedirla perdón porque no se puede
tratar de esa forma a una persona a la que tanto quieres.

174. ¿Cuántos cuento? Él escuchaba letras sin parar
congeniando palabras al rimar palabras en su mente tenia
cientos cuantos cuentos contó sin darse cuenta.

193. Cuando él apareció, su amigo desapareció.

175. Quemé los recuerdos, porque si no te tengo tampoco los
quiero y al menos así dan calor.

195. Cuando se despertó, no reconoció el lugar. Cuando se
despertó, todo estaba soleado, y delante de él, un hombre
mayor con alas, le dijo que estaba en el paraíso.

176. Un golpe sobre la mesa hizo cambiar todo, estábamos tú y
yo, ahí, con la cena fría y las velas consumiéndose.
177. Si hubiera hecho lo que le habían dicho, no la hubiera
conocido.
178. Un niño estaba jugando en el parque, y se cayó del
columpio.
179. El unicornio voló y la magia despegó.
180. La conocí, y supe que era la perfecta...
181. Pedro entró en una biblioteca, y se encontró un libro.
182. La señora paseaba por la calle, cuando se dio cuenta de que
el cielo estaba encapotado.

194. Los ojos de ella brillaban como una estrella. ¿No lo sería?

196. Soltó un suspiro al aire, se sintió relajado. Creía que no iba
a dar la talla, pero estuvo a la altura, por eso todos le
llamaban ''Capitán''.
197. Aquella puerta, aquella puerta que le había cambiado la
vida. Aquella que había hecho posible conseguir su trabajo
más importante. La puerta de su nuevo futuro.
198. Somos dos personas tóxicas tratando de no matarnos.
Curándonos con puñales. Viviendo de recuerdos de piel y
ninguno del alma.
199. Cómo vivir sabiendo que el ahora es efímero y que siempre
hay un quizás que nos quita el sueño. Y que siempre hay un
recuerdo que revuelve nuestros pensamientos. Y que nunca
vivo viviendo.
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200. Era una tarde lluviosa, salía del hospital después de
enterarme que mi mejor amiga había fallecido en un
accidente. Cuando llegué a casa sentí que me fallaban las
piernas, caí al suelo y mis lágrimas empezaron a caer
inconscientemente...

217. No pudo con la presión, y salto al vacío buscando su
libertad.

201. Para el mundo, ella no sabía valorarse, y por eso entregaba
su cuerpo a cualquiera que quisiese rozarlo. Lo que ellos no
saben es que cuando se apagan las luces ella es más suya
que nunca y se quiere más que nadie.

219. Cada mañana intento ser raro, no digo diferente digo raro.

202. El chico miraba por la ventana absorto, siempre me
pregunto en qué pensará.
203. Estaba fascinado, cada línea del libro que leía le hacia ver la
historia contada con más detalle.
204. Al mirar desde su ventana, observó la ciudad en la que su
vida empezará de cero.
205. Triste y apenada en el sofá de mi casa. La tarde era gris y
lluviosa. Un pensamiento inundaba mi mente. Sonó el
teléfono. ¿Será él, que me llama tal y como dijo? Lo cogí
entusiasmada. Era una oferta de fijo…
206. Sueño
Érase una vez un sueño que soñaba ser un niño.

218. El abuelo se levantó y vio a su nieto cortando la madera que
le había mandado.

220. Bajé a la calle y tiré la basura el fin de semana pasado y mi
vecina me saludó y ahora está enfadada conmigo por no
mandarla el ascensor.
221. Esa noche me dormí pensando que mañana iba a ser un
gran día.
222. Se levantó y se dio cuenta que lo que había perdido era
mejor que lo que había ganado.
223. Un pingüino quería volar lo intentó y se murió.
224. Ella se preparó uno de sus vestidos favoritos para ir a la
fiesta. Allí, su amiga le tiró la bebida encima.
225. Cuando comprendió que su amor, más que amor, eran alas,
la dejó ir pero nunca dejó de mirar el cielo, como
buscándola.
226. ¿Qué te gusta más en la vida? La luna, ¿a ti? Que anochezca.

207. Hoy el sol brilla más que nunca será que le han cambiado la
bombilla.
208. Le vi, cantando y bailando, entonces supe que le había
tocado la lotería.

227. Fui a comprar, pero cuando llegué me di cuenta que la lista
de la compra se había quedado en casa. Entonces volví y en
el camino me atracaron y acabaron conmigo. Mi vida se
resumió en hacer la compra.

209. Me enamoré de un niño de pequeña, me olvidé de él, pero
supe que ese niño era especial. Años más tarde viendo fotos
de mi marido de pequeño, era él, el niño que supe que sería
especial.

228. Luis un día se levantó y vio a su hermana menor hacer la
pirueta que llevaba intentando todo el mes, y que le había
visto hacer a su ídolo en una exhibición. Ese día su hermana
le demostró que con esfuerzo se consiguen las cosas.

210. Le gustaban tanto el queso, que comía queso con
macarrones en vez de macarrones con queso.

229. Tras hacer los deberes de lengua, Luis se planteó quién era
y qué hacía en este mundo.

211. Su mayor error fue intentar reconstruirla después de
haberse enamorado de sus ruinas.

230. Su amo le pidió que se acercara para sacarle de paseo,
cuando desapareció en un abrir y cerrar de ojos.

212. No me importó salir a la calle para encontrar a alguien como
tú.

231. El hombre envejecido la ofreció un trato a la mujer y ella lo
rechazó sabiendo que luego se iba a arrepentir.

213. El perro disfrutaba sentado sobre el césped de su casa.

232. La besó, y sintió un ligero revoleteo de mariposas en el
estómago.

214. Para el amor que te tuve, de un día para otro en rencor se
ha convertido.
215. Prometo querer a tu madre, hasta que la muerte mujer nos
separe.
216. Y entonces encontramos lo que tanto estábamos buscando,
la felicidad.

233. Y ahí estaba, el público en pie, aplaudiendo como si no
hubiera un mañana. Ella quieta, mirando, sonriendo,
pensando que aún bailaba.
234. Escribía en el ordenador mientras pensaba un microcuento.
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235. Como sabía que su marido la engañaba, comenzó a bailar
con las fregonas.

253. Sal a la calle y muestra los valores que te enseñamos en vez
de estar durmiendo en casa todo el día.

236. Se centró en ayudar a los demás, sin saber, que quien más
la necesitaba era ella.

254. El hombre se sentó en el acantilado mirando al horizonte
debatiendo sobre el sentido de la vida, y con un último
suspiro se lanzó al vacío.

237. Por primera vez el caracol pudo subir la montaña; lo logró
con mucho esfuerzo y perseverancia.
238. Salto y durante la caída pensó en qué había hecho con su
vida, pero su vida fue quien le vio saltar.
239. Después de varios años, volvieron a tener una segunda
primera cita, sentados en la misma mesa con la misma
sonrisa, pero algo había cambiado, ELLOS.
240. Duermo en la calle porque hay más estrellas que en ningún
hotel.
241. Cruzaba la calle cuando entendió que le importaba llegar al
otro lado.
242. El diablo cayó a la tierra de los mortales y un hombre le miró
a los ojos y firmó su sentencia de muerte.
243. El equipo tenía que salir a ganar, tenían que remontar ese
partido, con esfuerzo y dedicación, a lo mejor no lo ganarían
pero nunca pensarían en rendirse. El equipo no pudo ganar,
pero nunca lo olvidarían por los valores que demostraron.
244. Un hombre iba leyendo un libro cuando le robaron. Lo peor
no fue que le robasen, sino que le revelaran el final del libro.
245. La niña jugaba en la calle lanzando piedrecitas, de pronto un
ruido ensordecedor la dejó aturdida, miró a su alrededor,
escombros, polvo, árboles caídos, sangre, guerra.

255. A mi abuelo Manolo le robaron mientras él estaba en casa,
y él no se molestó en dar la alarma o en avisar a alguien. Lo
primero que me dijo después del robo, fue que a veces el
silencio es el grito más fuerte.
256. Fui al río Guadalquivir, se me cayó la caña y al sacarla era la
nariz de Pinocho.
257. Un maestro pastelero llamado Manolo hacía unos pasteles
buenísimos que los compraba toda la comarca, pero un
trágico día tuvo que renunciar a la pastelería, por el amor
de su vida.
258. Al corro de la naranja, comían mandarinas y tras un tiempo
se convirtieron en mandarinos.
259. Se levantó y vio a su mujer dormida, desde entonces no se
supo nada más del hombre.
260. Vamos de paseo en un coche nuevo y como no frenaba
acabé viendo a Elvis Presley, que está muerto.
261. Esa chica me volvió loco: Ella era una de esas mujeres
adictivas, de las que como bien dice Sabina, tenía la frente
muy alta, la lengua muy larga y la falda muy corta. Ella era
la excepción, y es que calladita no estaba más guapa, ella
era preciosa gritando, luchando por lo suyo.
262. Se durmió, y no volvió a despertar.

246. Fui al río a coger cangrejos y a pescar truchas.

263. Mientras le observaban, él seguía durmiendo

247. El caballo marrón saltó y ganó con mucha emoción.

264. Fuerte, fuerte como una piedra. Fría, fría como el hielo.
Dulce, dulce como el azúcar. A Veces amarga, amarga como
el limón. Rebelde, Rebelde como la marea. Así era ella,
simplemente era. Era, pero ya no es; constante y fugaz.

248. Siempre he sido una persona muy adinerada entonces le di
a una mujer una gran cantidad de dinero para que fundase
una empresa y saliese de la pobreza. Ella ha llegado más
lejos en dos años que yo en toda mi vida.
249. Trasnoché y a la mañana siguiente me comí un plato de
macarrones con tomate, chorizo y un poquito de queso
rayado por encima.
250. No hay mejor tarde que ir de paseo con mi abuela.
251. Sammy, lo siento, pero abandono debate.
252. Levántate, no podrás ayudar al mundo estando ahí sentado,
así ni si quiera podrás ayudarte a ti mismo.

265. Los dos amigos fueron por un camino sin final.
266. Jugábamos a enamorarnos, con miradas de esas que
mataban, sin saber desde hace rato que esa guerra ya la
habíamos perdido.

267. Siempre fue esa pieza de un puzzle llamado mundo en el
que nunca encontró su lugar. No encontró una razón para
quedarse lo que para ella era una buena razón para irse. Ella
lo único que quiso es quedar en el recuerdo de alguien.
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268. Un hombre atropelló por accidente a una chica en un cruce,
se dio a la fuga y cuando llegó a su casa se sentía muy mal,
fue a un psicólogo y le recomendó entregarse y el hombre
se entregó en la comisaría.

282. La emoción, es algo inapreciable pero siempre notas un
cosquilleo que no sabes expresar, es algo que en ocasiones
te gusta pero hay veces que lo percibes y no sabes qué
hacer.

269. Érase un vez una niña a la que le gustaba ser libre.
Dejar
sus
alas
volar,
soñar
y
ser
feliz.
Había una, dos, tres y mil niñas más como ella.

283. Una vez dormido se quedó soñando en el más allá, para
siempre, sin mirar atrás.

270. En un día de verano vi un huevo caminar, y al día siguiente
una tortilla caminar, siguiéndola por detrás mucha gente
intentándosela comer.
271. Érase una vez, nació, vivió y se murió.
272. En una ciudad pequeña, muy tranquila y habitada por unas
500 personas sucedió un asesinato y desde ese momento
empezaron a pasar cosas extrañas. En la ciudad había cuatro
amigos y ellos fueron los que encontraron al asesino del
chico.
273. Había un marciano que colonizó la tierra.
274. Él iba por la calle, una mujer le rechazó. Una semana más
tarde, él murió. Ella fue al funeral y se enamoró de él, vivió
visitándole al cementerio y cuando ella murió, fue
enterrada a su lado delante de un ciprés.
275. Una mujer no creía en la suerte pero un día compró un
décimo de lotería, al día siguiente vio que le había tocado la
lotería y se puso muy contenta, en su trabajo la ascendieron
a jefa de empresa. Cuando salió del trabajo cruzó mal y la
atropelló un coche.
276. Te quiero viva, riendo, corriendo, saliendo, bailando bajo la
lluvia, con tu forma de hacer y deshacer todo a tu antojo,
sin que te importe lo que diga la gente, pero sobretodo,
gritando al mundo que puedes con esto y mucho más.
277. Alfred adoptó una vaca muy mayor, al cabo de tres semanas
ésta murió. Alfred le preparó un precioso funeral en el
campo como a ella le gustaba y la vaca le recordó siempre,
porque fue la única persona que la quiso de verdad.
278. En ese preciso instante, se dio cuenta que el gorrión había
echado a volar y no le volvería a ver.
279. La chica se levantó del sofá aturdida cuando, de repente, se
acuerda que todo era un sueño.
280. Eran las dos de la madrugada y Sebastián estaba durmiendo
como un lirón; pero en sus sueños percibía que algo malo
iba a pasar.
281. El autor fue autorizado a realizar un microcuento.

284. La vida es como un río, puede ser largo, puede ser corto,
también puede ser peligroso o muy calmado, pero lo único
seguro es que va a terminar en el mar.
285. Mateo era un pez que no tenía familia, ellos murieron por
la basura del mar. Más tarde, se casó y justo después, murió
por culpa de una lata.
286. Había un amigo jugando al Fortnite, su compañero
hablando con él, quedaron para el jueves, se miraron sin
poder mirarse, fueron al McDonalds y terminaron
pegándose por una hamburguesa de chocolate.
287. Es ya de día. El vecino, anclado en el sofá por el televisor, el
viento se cuela por las persianas de las ventanas. El ruido de
la calle araña los cristales y se escucha un perro ladrar, fue
el primero que venció el silencio.
288. Tuvo una pesadilla, soñó con maravillas
289. El cantar de los pájaros, el gran sol de la mañana y el
precioso olor de las flores, eran los pequeños placeres que
le hacían feliz.
290. Una niña llamada Lili le preguntó a su madre si podía
apuntarse a fútbol. La madre le respondió que no , y la
apuntó a danza. Con el paso de los años la niña fue
creciendo y un día la madre la vio jugar al fútbol y la dejó
seguir.
291. Era una noche cualquiera, pero las estrellas no brillaban
como siempre, brillaban con más luz, sólo yo sabía porque
era, era porque te veía, estabas en mi corazón, por siempre
jamás.
292. Un día, un niño se levantó en medio de la oscuridad sin
saber donde estaba, recordando que siempre verá la luz.
293. Eran dos niños, el primer niño se cayó y el segundo se rio,
pasaron unos minutos y el segundo niño fue atropellado.
294. Un niño estaba caminando por la calle, delante suyo una
persona casi es atropellada. Él se dio cuenta de lo
importante que es una simple decisión.
295. Érase una vez un nosotros, lo más bonito que podrías ver
nunca, y no me refiero a su portada sino a su historia, con
sus hojas arrancadas y otras tantas subrayadas y lo mejor de
todo es que no tiene final.
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296. Parecía una mañana normal, me levanté, desayuné y fui
directa al baño para terminar de prepararme antes de ir al
trabajo, miré al espejo y la persona que vi reflejada, no era
yo.
297. Luis, niño sin comida sin familia
Luis, niño que lucha por su vida cada día
Luis, niño que al despertar de su sueño lloraba de alegría
298. Entré en mi habitación, y vi todo revuelto. Pensando quién
fue el culpable, oí pasos detrás de mí.
299. En una estación de tren había una mujer muy triste
despidiéndose de su marido, la mujer estaba desesperada,
porque podría no volver a verlo.
300. La cuchara se bañó en la sopa y se ahogó.
301. En un caballo yo iba, me caí y me lastimé, después en un
mundo blanco me encontré.
302. Me fui a la cama y empecé a soñar en mi futuro, mi trabajo,
mi familia, todo lo que yo deseaba para mi vida, pero
quedaba mucho por vivir para llegar a ese momento.
Cuando intenté despertar me di cuenta de que no era un
sueño.
303. ¡Pobre Luz! La pequeña estrella que está situada en el cielo,
encima de la Tierra, justo a la derecha. La luna tiene cara de
pena, la entiende y se aflige. Luz llora de noche cuando mira
la carita de los niños que no tienen beso de mamá.

312. La gran estrella. La mas bonita. Esa era ella,
Mi princesita. Cuando la miraba Ella por mi brillaba. Y si ella
sonreía Brillo en los ojos me ponía.
313. Era un día normal saliendo del colegio cuando estaba al lado
de mi casa y vi un coche de policía y entonces... .
314. Era un viernes y se iba mi amigo a otro país y, entonces,
cuando ya se iban pasó un milagro, de repente volvieron.
315. Un señor tiró una bolsa al suelo esta voló y atrapó a un
pájaro que se cayó y murió y solo por una bolsa.
316. Tras esa herida, mi alma, que habiendo protegido a mi
amada, se desvanece. Mientras veo lágrimas, y dolor en
ella. Pero también el amor que sella mi vida con un último
beso.
317. En el profundo suelo del Océano Pacífico, habían un
pequeño pez llamado Boquerón, pequeño pero matón. Él
era muy fuerte, estaba muy apoyado por sus padres pero de
vuelta a su casa un tsunami se lo llevó.
318. A un pequeño león le separaron de su familia unos
cazadores. Pero consiguió escaparse gracias a un halcón que
se hizo amigo suyo, los cazadores le persiguieron, pero de
un rugido consiguió echarles y volvió con su familia.
319. Era una mañana triste para él, había perdido a su ángel, a su
otra mitad, lo había perdido todo.
320. Alzó al vuelo y se perdió en el horizonte.

304. La sombra en el viento de la sombra, flor sin tallo, pobrecita
ella no tenía tallo.
305. El unicornio miró a la niña y cumplió su sueño de volar.
306. Ella era la diferente, él, el popular, nunca la notó hasta que
sus lágrimas vio y en sonrisas las convirtió. Se enamoraron
pero él lo ocultó y daño la hizo. Ella cambió, más ella, él
cambió, más él, rompió los esquemas de él, rompiendo los
esquemas del mundo.
307. Miré por el catalejo, veía más lejos.
308. Va una pareja andando por la calle, ven una señal y para
esquivarla, uno tira para un lado y otro para otro, pero
terminan chocando.

321. Parecía que habían pasado mil años.
322. !Nueva oferta!- dijo el hombre del supermercado. Yo la cogí,
la miré y la compré. Ya en mi casa abrí la cajade la oferta y
estaba vacía.
323. Un jugador se cambió de equipo, y jugó una final contra su
anterior equipo, él marcó el gol decisivo, le dio pena y volvió
a su anterior equipo.
324. Esta es la gran historia de un niño que, al ir al colegio, todos
los días se tropezaba con la misma piedra. Así una vez tras
otra, hasta que un día saltó la piedra y fue feliz para toda la
vida.
325. Era una villa solitaria.

309. Escribió un folio y voló.
326. El cucú sonaba y el tiempo se paraba.
310. Se desmayó, lo miraron y se fueron.
311. Una niña de 14 años era sorda. Su deseo era tener un
sonotone pero no tenía dinero y justo en ese momento
había un torneo de baile, y como sabía bailar bien ganó el
torneo y con el premio se compró el sonotone.

327. La odiaba, la criticaba, la envidiaba porque tenía todo lo que
ella siempre había querido tener, pero aprendió que con la
envidia no ganaba nada y decidió luchar por sí misma y
conseguir todo lo que soñaba con tener.
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328. Un día de verano un árbol fue plantado
Un
niño
que
nació,
creció
a
su
lado
Ambos a lo largo de sus vidas juntos rieron y cantaron
Y cuando el niño falleció, junto al árbol le enterraron.
329. Al amanecer, le vi aparecer, y a su lado me quedé, hasta
envejecer.
330. En mi silla sentada estaba, viendo como el profesor agotaba
su tiza.
331. Si dices la palabra "espanto", morirás.
¿Espanto?
Y murió.
332. El más alto pensó que ganaría .Hasta que llegó el más bajo
y le ganó.
333. La niña abrió la puerta y encontró la solución a todos sus
problemas. Sintió una gran felicidad que hacía tiempo no
tenía.

345. -Ríe o si no te disparo - murio riendo...
346. Estaba en una casa abandonada, rezando que no me pasase
algo malo. Justo entonces escuche un ruido, me gire y vi
algo viniendo hacía mi. Y me desperté
347. - Después de una noche sofocante y tenebrosa, se despertó
y no vio nada. - Y es cuando descubro que no hay luz al final
del túnel
348. Moreno, con la sonrisa más bonita del mundo, la muestra
poco pero cuando la muestra es increíble, se le da bien eso
de guardar la postura, es capaz de ser querido por mucha
gente gracias a su forma de ser ya que es él, el chico de los
sueños.
349. Odiaba sus defectos, se odiaba a ella misma, cansada de sus
complejos se paró a pensar en sí. Merecía la pena estar
acomplejada o era mejor amar sus defectos ya que eran lo
q la hacían única

334. Un señor, dijo -Todos los colores son importantes. Y el niño
le preguntó -¿cuál es el tuyo? El señor respondió -Yo soy
multicolor

350. Y recurrí a ti, esa persona que sabía que nunca me iba a
faltar, y mira por donde ya no estabas ahí, lo único que me
hacía volar en el pasado ahora incapaz de hacer que saliera
por la puerta.

335. Un niño preguntó: -¿Por qué existe el dinero?
Los adultos le miraron enfadados.
-Cállate, solo eres un niño. El niño aprendió a no
preguntar. Y se convirtió en un adulto.

351. Una niña se fue al mercado para comprar recados que sus
padres le habían dicho, pero ella tras un pasado oscuro,
decidió irse, para no volver jamás. Sus padres la siguieron,
se disculparon y volvieron juntos para no separarse más.

336. Me desperté en un mundo de locos en el que todos se
amaban.

352. Tus ojos, eran tan negros... pero, esa curva que se dibujaba
debajo de tu naricilla, hacía que esa oscuridad que
expresaban tu ojitos se convirtiera como en esa luz que hay
al final de un túnel oscuro. Te llamaron Luna por tu forma
de brillar y ahora ahí arriba deslumbras.

337. Había dos niñas, una se cae y más tarde, se cae la otra.
338. Había dos niñas jugando a las canicas, una de ellas se cae al
suelo. Su amiga se ríe, pero a los cinco minutos la otra se
cae.
339. - Te rescataré- dijo el príncipe.
- No gracias, estoy mejor sin ti- dijo la princesa.
340. Era de noche y la noche se quedó con ella.
341. Las emociones de las personas son parecidas a los
melocotones duros por dentro y blandos por fuera.
342. Sentado a lado de un acantilado, vino una ola y se lo llevó
adentro
343. Arturo caminaba por la penumbra de la noche hasta que
encendió el mechero. Se prendió la luz y sus miedos se
esfumaron.
344. - la persona se comió al pez. - el león se comió a la persona.
- y al león le cayó un rayo

353. Caminaba por las estrechas calles, los puentes se sucedían,
barcas cruzaban canales, yo intentaba mantener la calma
pero aquella situación era nueva para mí. Por fin la soledad
me invadía. Solo quedaba aprender a disfrutarla.
354. En Sudáfrica había una jirafa, a ella no le gustaba su cuello
porque las demás jirafas le decían que era muy corto, pero
un día aprendió a amarse tal y como era porque sus
defectos eran los que de verdad le hacían única.
355. Sobreviví a la fuerza del huracán que llevaba tu nombre, y
ahora he reconstruido la ciudad con el mío.
356. Estoy tumbada en la hierba mirando el cielo azul, entonces
me despierto en los escombros y oigo las bombas de fondo,
deseando volver a dormirme para no ver la realidad.
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357. Ella iba a toda velocidad en su pequeña moto. Estaba
furiosa, siguió acelerando. Sentía como el viento movía su
cabello a doscientos kilómetros por hora. Todo ese tiempo
vivido y el que le quedaba por vivir desapareció en unos
pocos segundos.

368. Un perro callejero iba andando por la calle cuando se
encontró a un niño vagabundo. Este niño tenía un bocadillo
y le dio un trozo al perro, ya que se le veía muy hambriento.
Día tras día se seguían encontrando hasta que un día el
perro no apareció más.

358. Al quedarse viuda a los 40 años, abandonó todos sus sueños
pensando que estaba sola. Un día al ver a su nieta,
comprendió el error que había cometido, se había perdido
20 años encerrada en una habitación dejando sola a su
familia.

369. Aprendí, a sonreír, a volar, a ser libre. Sobreviví, a este
carrusel de emociones y sentimientos. Gracias por irte
ahora soy mejor.
370. Un vagabundo andaba y un millonario que vivía solo, le
ayudó dándole cosas. El millonario no tenía a nadie con
quien compartir su fortuna y el vagabundo le ayudó a
encontrar el amor de su vida y le enseñó que el dinero no lo
es todo.

359. La vida, todo el mundo dice que es un día más pero en
realidad es uno menos que nos queda en este mundo.
Aprovéchala al máximo que es muy corta y no hay que
malgastarla porque la vida es como las lentejas si quieres la
tomas y sino la dejas.
360. Nunca estoy sola, en todo momento mis familiares y amigos
me acompañan, y si me siento sola, en el fondo de mi
corazón los encuentro y me reconfortan. No me abandonan.
361. Elena, una adolescente tenía muchos amigos y a la vez
muchos enemigos. Un día, cenando con sus amigos, se dio
cuenta que, los que la odiaban estaban también ahí, de
repente se acercaron a Elena y decidieron hacer las paces y
perdonarse
362. Ojalá fueras un lugar para volver a ti, y que no sólo nos
quedasen los recuerdos cuando nos alejamos. Ahora sólo es
al cerrar los ojos donde aún puedo verte a mi lado.
363. Estoy atrapado aquí y no sé qué hora es. Necesito buscar a
mi familia... No sé dónde están, les echo mucho de menos
y... Espera, alguien está entrando.
- ¡Ey, Toby! ¡Ya hemos vuelto, ven aquí bonito!
364. Ella odiaba leer y nunca lo quería intentar, un día se aburría
mucho y vio un libro por casualidad, lo abrió y lo empezó a
leer, le gustó mucho y descubrió un mundo nuevo donde la
imaginación no tiene fin y desde ese momento no para de
leer.
365. Un día Sara y Emma fueron a un parque de atracciones,
ellas subieron en una atracción, los cables se empezaron a
tambalear y el vagón cayó. En ese momento, vieron pasar
toda su vida por delante.
366. Tensión, emoción. Sentimientos mezclados. En la cabeza la
misma canción. Apenas palabras entre nosotras, de pronto,
nuestro nombre suena, toca mostrar nuestro trabajo.
La música para. Aplausos. 200 horas de trabajo en 2 minutos
mostradas.
367. Ladrón silencioso, que deja tu vida en recuerdos. Un amigo
fiel que acompaña tu alma hasta que se desvanece, que
poco a poco tú abandonas y te deja tu corazón en dolor
amargo. Y sólo lo recuerdas cuándo lo vas a perder

371. Todos los días lo mismo. Obligado a escribir, escribir y
escribir. Bolígrafos, lápices, rotuladores… Negro, azul, rojo…
Estoy muy cansado. No paran de morderme y tirarme al
suelo. Hasta que me ponen la tapa y me guardan en el
estuche.
372. Que no te arrepientas, sé cómo soy, sé cómo eres, sé cómo
somos. Que eres perfecto, que me da igual todo, todos.
373. Paula era una niña con muchos sueños. Ella quería ser
artista pero su madre Mari Carmen quería que trabajase en
el negocio familiar. Paula se rebeló contra su madre y
decidió perseguir sus sueños.
374. Roco era un perro diferente a los demás que fue
abandonado por su dueño ya que se avergonzaba de él. Un
día una mujer se lo encontró y vio en él algo especial. Lo
cuidó y se hicieron amigos para siempre.
375. Un niño caminado con su abuelo en un cementerio, ambos
llorando. Prométeme que siempre estarás conmigo, dijo el
niño. Te lo prometo, ya que aunque vaya a morir, siempre
estaré
en
tus
recuerdos,
dijo
el
abuelo.
Y sacó una sonrisa al niño.
376. Estamos en una guerra contra el mundo. Voy a soltarte para
que esquives esa bomba, para que seas feliz. Soportaré este
bombardeo sabiendo que tú estarás bien. Recuérdame,
moriré en esta guerra por ti, mi primer amor, mi amor
imposible.
377. Me mire al espejo y supe quien era...
378. Ella, solo una flor en un campo de amapolas.
379. Un río de mis ojos sale, mi habitación, de día un océano, de
noche un bosque frio y oscuro.
380. El hombre estaba triste porque nadie le saludaba hasta que
se dio cuenta que era invisible.
381. Un coyote corría hasta que un policía le detuvo.
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382. La vida pasa, los días también y tú sigues pegada a él.
383. Tan vacía por dentro, que cuando llegaste me desbordé.
384. Caminaba sigilosamente por el largo pasillo, se podía
observar una sombra moviéndose, el chico siguió
avanzando con cautela, y al llegar al final, no pudo ver nada,
sintió una leve brisa en la espalda, se giró, y...
385. Fue
en
ese
momento,
En
la
oscuridad,
En la mayor oscuridad del bosque, donde únicamente
contaba con el resplandor de la luna reflejada en lo más alto
de los árboles. Y en ese momento... Justo en ese momento
ME ATACO.
386. Después de todo, no sabía lo que había pasado, pero aún
así, me di la vuelta y ahí estaba el mayor descubrimiento de
la humanidad.
387. -Me gusta el color rojo.
-¡Pues a mí el naranja!
-¡El rojo es mejor porque es el mío!
-¡A nadie le importa vuestra opinión!- dijo una chica
inteligente para parar la pelea. Ella tenía razón, pero, ¿la
hicisteis caso?
388. Una madre, llama a su hija para cenar, según baja las
escaleras, alguien le agarra tapándole la boca. Era su madre
y le dijo: yo también he oído eso.
389. Fuimos a por pan, cuando llegamos, no quedaba y tuvimos
que hacerlo nosotros mismos.
390. Érase una vez la historia de un joven rey que se enfrentó a
su familia por el simple hecho de querer gobernar de una
forma favorable al pueblo.
391. No podíamos dar ni un paso más por la extensa cantidad de
nieve acumulada. En mitad de un fuego cruzado sólo
buscábamos nuestra taza de chocolate caliente.
392. Estaba harto del perro de mi vecino el cual ladraba todo el
día.
393. Estaba sola y pensativa, cuando recibió la llamada. Cogió el
teléfono y, al escuchar su voz de nuevo, se derrumbó. No
podía creerlo. Pensó que lo había superado, pero no lo
había conseguido.
394. Se sintió como un grano de arena en el medio del desierto
Entre puerta y puerta un ramo de rosas, rojas como la
sangre.
395. Aprecié la vida cuando soñaba con la muerte en una cama
del infierno. Entonces recordó los días y las noches que pasó
en el hospital recostado en la camilla.

396. Gritos, golpes, llantos... Podría seguir enumerando todo lo
que escuché a través de esas malditas paredes. Intenté
olvidar, pero mi conciencia no me lo permitía.
397. Bajó corriendo las escaleras encontrándose con una figura
negra como la noche.
398. Esta es la historia de un viejo naufrago, al que nadie
encontró jamás. Murió sin nadie ni nada.
399. Todos se reían del caracol Juan pero, cuando en la carrera
de la aldea Caracoli, Juan ganó, todos le aplaudieron.
400. Cuando abrí la puerta de la cafetería, pude notar un suave,
extraño y nostálgico olor a café. Comencé a observar los
alrededores. Las mesas, la barra, los camareros... Tenía la
sensación de haber estado allí antes.
401. Unos niños se encontraron cinco crías de gato. Se los
llevaron a su casa y les alimentaron, pero sus padres lo
descubrieron y les dijeron que no podían quedárselos.
Volvieron y los dejaron. Y al día siguiente fue su padre a por
los mínimos.
402. Érase una vez un aventurero llamado Spiky. Él y su fiel amigo
Tom fueron a una isla en medio del Atlántico siguiendo un
mapa del tesoro. Después de dos meses y medio atrapados
en la isla, consiguieron salir sanos y salvos con el botín.
403. La niña entró en la casa y vio una cuerda colgada del techo.
Decidió columpiarse.
404. Avanzando entre las llamas, escuchó una aguda y dulce voz
exigiendo ayuda. Era ella; ese cabello rojizo la delató como
lo hizo la primera vez que se conocieron.
405. Era un hombre llamado Cristiano. Este estaba dispuesto a
marcar un gol. Tiró a portería y marcó por toda la escuadra
un golazo.
406. Se sentó en el banco, frente a un parque a darle de comer a
las palomas, mientras recordaba una interminable infancia.
407. Los muchachos fueron a ver a su abuela. Menos mal que su
padre trabajaba en el servicio de grúas.
408. Cuando parecía que no podía continuar, el caballero,
magullado y con su rostro ensangrentado, volvió a
levantarse para enfrentarse a la colosal bestia de enormes
alas y afiladas garras, para proteger así a su reino.
409. Papahute era un niño etíope que soñaba con ser futbolista
pero no tenía dinero para ir. Cuando cumplió 18 años, vino
en patera. Meses después se convirtió en el mejor futbolista
y sacó a toda África de la pobreza.
410. Este era un entrenador el cual se puso en contra del club en
el que entrenaba para mejorar las condiciones del campo.
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411. Siempre que podíamos hablábamos. Era difícil que
estuviera tan lejos. Echaba de menos todo lo que hacíamos
que ya no podíamos hacer por la distancia. Pero cuando
volvió recuperamos todo el tiempo que no pudimos
aprovechar.

425. Y haciendo caso omiso a lo que su experiencia le decía,
decidió levantar la vista.

412. Su madre le dijo a la niña que su padre ahora era una
estrella. La niña saltó y saltó hasta que volvieron a estar
juntos.

427. Eran unos chicos impresionables, muy aficionados a las
historias de horror, una pandilla de completos inútiles. De
entre todos los asistentes, fueron los que más llamaron su
atención.

413. Su tesis doctoral consistía en la singularidad de un agujero
negro, tan inexplorado y a su vez tan fascinante como una
ecuación que lo explicaría todo. La teoría de cuerdas.
414. El inspector se acercó a la escena del crimen y observó las
heridas de la destrozada víctima. Los arañazos eran
demasiado profundos para provenir de un arma. Esto no
puede ser obra de un humano.

426. Notó ente sollozos la presencia de mil criaturas
monstruosas que se arremolinaban alrededor de su cama.

428. David se despertó, fue al instituto y volvió como otro día
cualquiera. Se tumbó en la cama y tuvo una muerte feliz.
Fin.
429. Este es el cuento de María Sarmiento, que se fue al campo,
y se la llevó el viento.
430. Él nació, creció, se casó y finalmente murió.

415. Érase una vez, un niño de color que vivía en Etiopía y un día
cumplió su sueño de ser futbolista e incluso llegó a ser el
mejor del mundo.
416. Era una familia que volvía de viaje. Al llegar, le esperaba
toda su familia en la casa de sus abuelos. Cenaron y el padre
dijo que como en casa en ningún sitio.
417. Y a ti, que te divierte ver que escondo mis penas, que yo soy
el bueno y tu el malo, que piense en la libertad estando
atrapado en tu red y a pesar de eso, dije: Quiéreme o
mátame.
418. Se sentía como un alpinista cada vez que se rompía el
ascensor y tenía que subir por las escaleras.
419. A pesar de que todo había ido en su contra, consiguió
prosperar. Cada vez que echaba la vista atrás recordaba
todos aquellos momentos, sin arrepentirse de ninguno.
420. Invoco al dragón negro de ojos rojos, con el sacrificio de mi
peluche y 5 dólares. Además, este vale hace que tenga una
consumición gratis.
421. Tom era muy ágil e inexperto, y Matthaus había ganado el
torneo 13 veces consecutivas pero tenía un punto flaco, sus
reflejos. Tom aprovechó para ganarle y demostrar que nada
es imposible.
422. La canica que rueda Iba rodando y rodando por las calles a
toda velocidad, hasta que un día chocó contra un cuadrado
y se partió.
423. Si bien alguna vez le había amado, ahora no sentía más que
desprecio hacia todo lo referente a él.
424. Hammel era un niño de Palestina que soñaba con escapar
de la guerra que vivía su país. Gracias a su esfuerzo,
consiguió llegar a Europa, formar una familia y mejorar su
vida.

431. Un niño tropezó y se levantó.
432. Estaban un padre y su hijo, Pachín, vieron un bus a lo lejos
y Pachín dijo: -¿Parará papá?
-Parará Pachín.
433. Me levanté por la mañana y cuando me vi en el espejo,
nadie sabía lo que me había pasado.
434. Había un perro llamado Cuento, se murió el perro y se acabó
el cuento.
435. Cuando despertó y vio la figura de Thanatos frente a él, se
dio cuenta de que ya todo estaba perdido, tanto para él
como para sus amigos de su olvidada vida.
436. Acababa de matar al dragón, cogí la espada clavada y
rescaté a mi compañero. Un segundo después, me encontré
en mi cama. Todo lo que había pasado era un sueño.
437. Estaba pasando una buena tarde con su amigo y, al
despertar, se olvidó de decirle lo mucho que le quería.
438. Para apagar un fuego primero tire de la anilla,
posteriormente dirija la manguera y por último presione la
manilla, no olvide que está apagando un fuego.
439. Cuando el científico descubrió que su gran idea de un
cohete espacial más rápido que la luz, destruiría La Tierra,
ya era tarde.
440. Cuando estaba en ese bosque misterioso, vi un árbol
moverse. Al principio pensé que había sido mi imaginación,
pero no, ese árbol era mágico. Eché a andar y vi como él
suelo se empezaba a romper. Me caí, pero desperté en mi
habitación.
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441. Érase una persona pequeña que vivía en una casa pequeña
y en un mundo pequeño, pero hizo algo grande.
442. La chica llegó a la dirección que le habían enviado. Era una
casa vieja, abandonada. Por fin, se decidió a entrar y allí
encontró lo que estaba buscando.

455. Entré en ese bar, y lo vi allí sentado, bebiendo. No sabía qué
decir, ni que hacer. Estaba con una mujer con un vestido y
una chaqueta. Me acerqué sólo pude decir “hola”. Después
de veinte años había encontrado a mi hermano.
456. Todo eran risas hasta que nos dimos cuenta que el
tartamudo quería jamón.

443. Érase una vez en un país, pero ya no, lo destruyo la guerra.
444. No sabía cómo decírselo y, por no disgustarlo, se lo ocultó
por siempre.
445. Al abrir la puerta de casa, observe que estaba vacía.
Mientras dejaba las cosas del colegio, exclamé: ¡Otra vez
solo! mientras la soledad me abrazaba.
446. El chico despertó en el campo rodeado de hierba verde. Se
sentía mareado, pero a su vez descansado. Lo que había
pasado es que se había envenenado con las setas que le
había hecho su abuela.
447. Y esa misma tarde, descubrió que nada había cambiado,
todo seguía exactamente igual. Así que pensó que debía
hacer algo increíble.
448. El niño llamado Diego terminó de comer un día de verano.
Se iba al campo de fútbol para jugar con sus amigos, pero
apareció su padre y le dijo que tenía un regalo para él.
449. Al abrir los ojos, los rayos del sol me evitaban, mientras que
la luz de la luna me iluminaba.
450. Me pareció verla a lo lejos, entonces fui a buscarla, pero ya
era demasiado tarde.
451. Se levantó como cualquier otro día tras la fiesta de ayer, la
resaca era grande, ya que le llevó estar dormido durante el
resto del día.
452. Se despertó, y le pareció ver una sombra en el salón. El
ambiente estaba tranquilo, demasiado. Avanzó por el
pasillo hasta llegar a la puerta entornada. La abrió, y vio a su
abuela de espaldas. Entonces, se echó a llorar y cerró los
ojos.
453. Mi unión en matrimonio con mi amada es tan imposible
como la unión de Nut y Geb, mas ellos aun tienen un lugar
donde encontrase: el horizonte.
454. Llegué, abrimos la puerta de la casa de mi abuela, y
percibimos el olor a cocido. La mesa estaba puesta y mi
abuela sonriendo con la olla de cocido. Este cuento no tiene
chicha, la chicha la tiene el cocido.

457. Una vela es como tu futuro, cuanto más apartado lo dejes,
antes se apagará. Si te preocupas, esa llama aumentara.
458. Dentro de unos días, Fátima una adolescente que está
estudiando en el instituto, va a tener que escoger una
optativa que puede ser la decisión que le marque para el
resto de su vida.
459. La mayoría huyen del miedo, mas aquellos que lo enfrentan
terminan siendo los más temidos.
460. En el barco al chocar con el faro, se abrió una grieta y el
petróleo empezó a salir en tanta cantidad, que murieron
todos los seres vivos a un kilómetro. La suerte es que era un
videojuego.
461. Sí efectivamente, a usted le cuesta. Hay una combinación
infalible. Primero pulse X, posteriormente, el triángulo, por
último, una combinación del círculo y el +. Después de todo
esto, no nos hacemos responsables de si no gana en su
videojuego.
462. -Emperador,
¿Dónde
está
su
espada?
-Clavada en la piedra como una zarza a una pierna.
Cuando se dio la vuelta, todo estaba afilado.
463. Cómo dormir: cierre los ojos, olvídese de todo y, por último,
disfrute de la estancia.
464. Trabajó y trabajó y trabajó y trabajó y trabajó, y al
conseguirlo, fue la persona más feliz.
465. Era un día espléndido. Las flores estaban floreciendo, las
olas estaban muy contentas. Entonces cogí mi mochila y me
fui de excursión para ver este maravilloso planeta que nos
había dado la madre naturaleza.
466. Punto quería novia, se enamoró de Coma y tuvieron un hijo
llamado Puntoycoma.
467. Un circo que se llamaba "El Show" en el que un día,
entrenando, un trapecista estaba haciendo su número
hasta que se cayó al suelo perdiendo la vida. Y cada vez que
hay un trapecista en ese circo, se cae y se muere.
468. Según pasaban los días, él la añoraba y ella, al no saber se
preguntaba qué haría, qué soñaba, qué sentía, qué pasaba;
todo simplemente todo.
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469. Ella era la luz de mi oscuridad, ella era tan dulce como la
felicidad, ella era el amanecer de las noches frías, ella era la
salvación de la que mi pueblo dependía, ella lucharía por
nuestra libertad.
470. Vida estudiaba en su casa y tenía muchos deberes. Estaba
estresada, y lloró, porque no tenía mucho tiempo. Un día,
una profesora le enseñó a tranquilizarse. Y nunca más se
volvió a estresar.
471. Se vieron, sonrieron, sintieron, hablaron, rieron, lloraron,
soñaron, pero cuando el momento llegó todo se
desvaneció, todo se fue y nada sobrevivió.
472. En Madrid, una chica con el poder de hacer realidad lo que
soñaba, bueno todo menos lo que más deseaba, jugar al
rugby, no la cogían en ningún equipo, después de mucho
entrenar duro y sin soñar nada, le llegó una carta de un
equipo "XV de Hortaleza", y consiguió su sueño.
473. El viento. El viento que se llevó sus besos un martes de Abril,
fue el mismo que se los devolvió en Enero en un paritorio
de Madrid.
474. Un viernes por la mañana, dos amigos se encontraron con
un lobo asalvajado. Los dos amigos se asustaron y se fueron
deprisa no, lo siguiente, pero el lobo les alcanzó y se los
comió.
475. Como un pájaro migratorio, así era su amor, venía por la
noche, y se ocultaba con el sol.
476. ¡Corre Ana, corre! Me gritó mi hermano, sentía un vacío en
mi corazón, ya no le volvería a ver, pero tenía que luchar por
la
vida.
De repente sentí que un fuego me recorría el cuerpo, caí al
suelo ante los pies de mi enemigo.
477. En un reino vivía un niño llamado Toret que era pobre. Un
día su amigo se peleó con los caballeros del rey; Toret le
escondió en un sitio y él huyo para despistarlos. Luego le
cogieron y el rey le hizo príncipe por su valentía.
478. Todo empezó con una risa, él se rio también, siguió con una
broma, molesta pero sin importancia, continuó con un
bucle, una rutina, y acabó con una vida.
479. Su último beso en la estación se fue más rápido que el tren
que lo llevaba, horas más tarde a escasos metros una viuda
lloraba.
480. La monotonía, algo fácil para todos ¿verdad?, Pero...¿es lo
que queremos? ¿Es lo que necesitamos? Y así empezaba mi
última carta, sí, habéis escuchado bien; esta es la última
carta de mi vida. ¿Por qué? Eso ya lo sabéis.

481. Brayn es un chico amable, educado...Un día paseaba por el
parque, se encontró un perro con quemaduras en la piel,
Brayn lo cogió y lo llevó al veterinario. Al final el perro
sobrevivió y Brayn se quedó con el perro. Y se hicieron
amigos.
482. Un lugar cálido lleno de amor y felicidad. Un paisaje de
belleza, diversión y locura. El lugar en el que me perdería en
sus besos y no saldría de sus abrazos. Ese era él, mi lugar
favorito.
483. EL AMOR. Una rápida mirada le bastó para enamorarse, su
pelo rubio y ojos azules observaba como una obra de arte.
484. Y entonces pasó, giro la cabeza y mirando hacia ellos dijo no, no tengo miedo.-El momento en el que todo en ella
explotó.
485. Me miro a través del espejo y me observo. Mi mano junto a
su reflejo; me abrazo a mí mismo y pienso en el tiempo.
486. Leyeron el mismo libro los dos... para encontrarse un
mundo donde su amor no fuera prohibido.
487. Érase una vez un ojo que se enamoró de otro. No podía
verlo ni acariciarlo, pero siempre estaba a su lado.
488. Se acercó al balcón y observó que al fondo estaba un edificio
derrumbado, un montón de cuerpos derramados por las
calles. En ese mismo instante, se dio cuenta de todo lo que
había hecho. Había ganado la guerra, lo que no sabía es que
había perdido la cabeza.
489. Una niña y su hermana, llamadas Devora y Sofía, decidieron
que podrían quedarse solas en casa pero el padre dijo que
no y llamó a la tía para quedarse con ellas.
490. ÉL. Él es perfecto. Su sonrisa como la brisa y sus ojos color
miel me enamoran.
491. Él y ella nunca se buscaron, pero si que se encontraron.
492. EL ANILLO. A través de una ventana se puede observar a una
pensativa joven mirando el anillo y preguntándose que
hubiera pasado si todo hubiera sido diferente.
493. Las instrucciones de cómo abrir una puerta son dos:
aproximarte a la puerta. Por último, extender el brazo y
empujar la puerta.
494. LA NIEBLA. Y se quedó pensando en lo que hubiera sucedido
si lo hubiera hecho, se quedó pensando en sueños que
podrían haberse hecho realidad.
495. EL SECRETO. Era un día como cualquier otro, Elisa estaba
esperando a sus amigas y, en la vieja biblioteca bajando las
escaleras descubrió un gran secreto.
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496. Cuando el monstruo gigante, estaba delante, el hombre
brillante, hizo un sedante, el monstruo lo miraba, el hombre
esperaba, mirando a la lava, que del volcán saltaba, el
monstruo le habló, en su amigo se convirtió, y cuando la lava
llegó, el hombre la paró.
497. El recorrido de una gota de agua se basa en la caída de la
gota desde las nubes, después entra en las alcantarillas
hasta que sale despedida al mar junto con otras gotas
iguales a ella.
498. Escaló por la montaña. Sólo pensaba en llegar a la cima, y,
después de tanto esfuerzo, descubrió que lo que realmente
merecía la pena fue con quiénes había recorrido el sendero.
499. Cuando se conocieron, él que era escritor, escribía cerca de
ella, con la esperanza de que su historia de amor se
convirtiera en su mejor novela.
500. La suerte no existe, dijo Manuel. Luego se fue a trabajar a la
fábrica. Cuando me enteré del incendio de esta, pensé que
no habría sobrevivido. Pero cuando me enteré de que no
pereció, fui al hospital a decirle que tuvo suerte.
501. Viendo sus virtudes, sus padres le insistieron en que
estudiase matemáticas, aunque él las odiase. Cuando se
convirtió en el mejor matemático de su promoción, dejó su
carrera de lado y se dedicó a lo que a él realmente le
gustaba: escribir.
502. El equipo logró pasar la primera fase y se clasificó para la
segunda, pero se eliminó porque se enfrentó al Joyfe fc: el
mejor equipo del mundo.
503. Cuando se enteró, su compañero ya se había ido.

510. Llegué a clase. Ya todo el mundo estaba sentado. Todos me
miraban y hacían signos con las manos. Recordé que no
recordaba haberme despertado. Y de repente. Sonó la
alarma.
511. Planeamos un atraco. Las ideas eran buenas. Sabíamos
cómo entrar y cómo salir impunes. Supondrán cómo
acabamos todos. Estamos en la cárcel.
512. A través de la única lágrima que recorría su aparente rostro
de seguridad, pude ver como un océano entero lo ahogaba
por dentro.
513. Recuerdo a un niño que una vez salió de ese camino que la
sociedad nos obliga a seguir, la gente le tomaba por loco, yo
le creía la persona más valiente y feliz del mundo.
514. La gente me pretendía clasificar: "¿blanco o negro?", me
preguntaban, yo les respondí: "gris".
515. Piedras.
Ella siempre creyó que si le trataba como a un humano, éste
sería capaz de amarla igual que uno de verdad...
Grave error, las piedras no tienen sentimientos.
516. Muerta a unos ojos fríos. Él posó sus fríos ojos sobre ella,
lanzándole
una
de
sus
miradas
asesinas.
Ella se quedó sin aliento
517. Tiempo perdido. Todo lo que él hizo fue soñar, cualquiera
diría que olvidó vivir.
518. Un día un niño abrió la ventana y frente a él había un
precioso dragón dorado.

504. La noche envolvía mi balcón cuando yo estaba pensando en
aquel lugar, un lugar que despertó mi curiosidad en el
preciso instante en el que vi ese objeto, un objeto que
desprendía vida, y por eso lo necesitaba, porque mi fin se
acercaba.

519. Ella es mi universo, mientras que yo para ella soy un simple
planeta flotando en el universo.

505. Mi árbol de vida puede que sea el más alto y raro de todos,
pues no se mide en años, sino en sufrimiento. Un
sufrimiento que se transformará en felicidad ya que
encontré a mi amor.

521. No había controlado nada en su vida hasta que la encontró.

506. Le cayo un coco en la cabeza y cuando se despertó, le cayó
otro y así infinitivamente.
507. Se dio cuenta que siempre había sido feliz, pero se dio
cuenta demasiado tarde.
508. Adiós al rumor, hola al amor.
509. Cuando se despertó y se miró al espejo se quedó sin aliento.

520. Eran dos almas destinadas a estar juntas, pero separadas
por su distancia.

522. No se entendía, entonces se besaron.
523. Todo cambió: la princesa salvó al príncipe, porque ellas
pueden ser más fuertes que el arrogante "héroe".
524. Y pasé de sentir como una termita me roía por dentro cuál
pieza de madera, a notar mariposas en el estómago solo con
su mirar.
525. La puerta estaba abierta era oscura y parecía sucia, fue
entonces cuando él entró, al principio tenía miedo pero
cuando vio a la muerte se dejó llevar.
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526. Estaba sentado, absorto sin saber lo que pasaba a su
alrededor. Hasta que levantó la vista del móvil, habían
pasado 20 años y todo había cambiado.
527. Maté a alguien, y ese alguien era yo. Asesiné a mi forma de
ser y por adaptarme a la sociedad me olvidé de mi misma.
Por querer ser como el resto me olvidé que ser diferente
está bien. Y ahora tengo que empezar de cero, tengo que
saber quién soy.
528. Y entonces me desperté, desorientado, como si nada de
esto hubiera pasado.
529. El dragón estaba dormido y el tesoro en su ombligo.

540. El niño corría sin parar angustiado, mirando al cielo e
intentando coger algo con su pequeña mano de la que
colgaba
una
cuerda.
-"No podrás recuperar tu globo", le dijo su madre.
-"Intento recuperar mis sueños que se volaron con él",
respondió.
541. De repente noté cómo algo me agarraba, asustado, abrí los
ojos y vi una sombra que se acercaba sigilosamente. A
continuación la sombra también abrió sus ojos, ahí fue
cuando verdaderamente desperté de nuevo.
542. Al dormirse se quedó inmerso en un sueño infinito, en un
túnel sin luz al final, en un camino sin límite, viajó por el
espacio el resto de su vida, nunca se volvió a despertar.

530. La muerte llamó a la puerta aunque ella tenía la llave.
531. Todos le adoraban pero para él no existían.
532. EL MAR. Recuerda la arena rozando su piel, la brisa
acariciando su pelo, el sonido de las olas e incluso se
acuerda de cuando podía verlo.
533. JAMÁS. Jamás olvidará el olor de su perfume, jamás olvidará
la suavidad de su piel, jamás olvidará el sonido de sus
tacones al andar por casa, porque simplemente jamás la
olvidará.
534. Mientras tú te entretienes poniendo etiquetas, yo solo dejo
que todo siga su curso. Mientras tú decides qué somos yo
disfruto de tus besos. Mientras tú piensas en como afrontar
este gran paso, yo sólo me fundo en tus abrazos. Tú
preocupado por todo, yo por nada. Ying y Yang.
535. Un niño fue a comprar un disfraz de pirata, y cuando lo
compró se dio cuenta de que le costó un ojo de la cara.
536. Érase una vez que se era, una niña muy pequeñita, que no
sabía que eran muchas cosas. Hasta que un señor mayor se
lo explicó, y esa niña se hizo muy amiga de él, descubriendo
finalmente que ese señor, era su abuelo perdido.
537. Corrió y corrió, desesperado llegó hasta el acantilado, se
detuvo e inspiró. Cerró los ojos, sintió el calor del sol en su
cuerpo, escuchó el silencio, sintió la brisa sobre su rostro y
lo supo. Abrió los ojos, era el principio de todo.
538. El lápiz que tenía agarrado comenzó a escribir, como si
tuviese algo que decirme. Ojalá lo hubiera evitado, pero ya
fue demasiado tarde.
539. Era una mañana como otra cualquiera, pero esa mañana lo
que había soñado se había hecho realidad, esa mañana se
le había olvidado hablar, no le salían las palabras cuando
notó tu presencia.

543. Una luz al final del túnel, dos soplidos en la boca, quince
golpes en el pecho, tres calambrazos recorrieron mi cuerpo.
¿Dónde está el túnel? ¿Por qué me sonríen? Qué bonito es
vivir.
544. Una mañana de verano, con el sol en la cara y la mente
todavía dormida. Eso es todo lo que necesito.
545. Un beso en la frente y todo el amor en el corazón.
546. Sin preocupaciones, sin prisas y solo vistiendo una gran
sonrisa.
547. Un día de mayo, el señor Watson iba a trabajar, cuando de
repente se le abalanzó un animal. Era el perro del vecino,
aquello era el día más feliz. Todo lo de alrededor no
importaba. Era el universo de la felicidad.
548. Ana y Leo eran novios pero Max, el hermano de Leo, se
enamoró de Ana. Como Max sabía que estaban muy
enamorados Leo y Ana pensaba que era imposible que se
enamorara de él. Max celoso mató a Leo, y más tarde Ana,
al enterarse, se suicidó por amor.
549. -Papá, ¿por qué somos del Madrid y no del Atlético? Pregunta a los del atlético porqué no son del Madrid.
550. Las horas pasaban y no se me ocurría ningún tema, tanta
imaginación resultaba ser una condena, ni sentimientos ni
lamentos, escribir tus pensamientos es la verdadera magia
de un poema.
551. Se encuentran en los exámenes, las conferencias, las
entrevistas o las ruedas de prensa. Pero la gente no se da
cuenta que las verdaderas preguntas son las que no tienen
respuesta.
552. Nadie vio a aquel hombre entrar en el cuarto oscuro, o eso
creía él, hasta que vio como una sombra monstruosa se le
acercaba lentamente. Cuando se quiso dar cuenta estaba
muerto junto a varios cadáveres más.
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553. Acaban de marcar la 1 cuando algo golpeó la puerta de
aquel joven, pero éste, decidió no hacerle caso. Volvió a
sonar a las 2, esta vez fueron dos golpes. A las 3, tres golpes,
y cuando se dispuso a abrir, encontró un mensaje el cual
desearía no haber leído.

566. Iba todos los días a hablar con el niño que vivía al otro lado
del muro. Era mi único amigo y nos veíamos por el agujero
de un ladrillo. El día después del bombardeo, ya no estaba.
Esperé sentado pero no apareció. No me di por vencido,
sabía que algún día volvería a verle.

554. Una amistad verdadera nunca se olvida. Da igual las
circunstancias, da igual si hay miles de kilómetros que les
separen. Un amigo de verdad va a estar hay aunque no sea
de manera física. Eso es lo que diferencia a amigo corriente
sin más de uno de verdad.

567. Aquí estoy yo, frente a la inmensidad del mundo. Puedo ver
frondosos bosques, imponentes montañas e increíbles
océanos de agua cristalina. Veo a las personas y también
veo a la que era mi familia. Qué bien se ve todo desde aquí
arriba.

555. ¿Qué es la distancia realmente? ¿Es lo mismo tener a
alguien a 200 kilómetros que a 2000? La verdad es que
nadie sabe que es la distancia realmente hasta que la sufre.
El número no es lo que de verdad cuenta, sino si esa persona
esta contigo en cada momento en tu corazón.

568. Se escucha el canto del ruiseñor, su melodía despierta al Sol,
que asoma por las montañas. Sus rayos se extienden y
entran en tu balcón iluminando tu rostro mientras te estiras
y agitas tus largas pestañas a la vez que te asomas al balcón
y escuchas cantar al alegre ruiseñor.

556. Mucha gente dice que la distancia es una prueba y sí, podría
llamarse así. De echo es una de las mejores pruebas que nos
puede poner la vida. Tener a alguien en la distancia durante
un tiempo porque es en esos momentos en los que uno se
da cuenta quien sí y quien no.

569. Ratón Pérez; Gracias por haberme hecho soñar; por la
ilusión con que te esperaba cada noche; por cada regalo que
como un tesoro guardo… En estos 9 años nunca me fallaste
y yo no te fallaré. Sé tu secreto y prometo que nunca dejaré
de soñar.

557. Aún recuerdo a esa bolita de pelo gris mirándome a través
del cristal de aquella tienda donde Hannah y yo solíamos
pasar al salir de clase. Mis padres no querían mascotas en
casa, pero tanto les insistí y me comprometí a cuidarla que
hoy esa bolita duerme junto a mi.

570. Era una vez, un señor que estaba andando mientras que
juega con el móvil, no ha visto el cáscara de un plátano que
estaba en el suelo, se cayó en una piedra y se rompió su
espalda.

558. Aquella noche, el sueño le devolvió lo que la vida le había
quitado. Por un instante, volvió a ser feliz de nuevo.
559. Mi abuelo siempre me decía: “Las historias son sueños que
alguien comparte con el mundo. Por ello, sólo los grandes
soñadores, pueden escribir grandes historias.” Me pregunto
que pensará de lo que estoy escribiendo ahora...”
560. En esa noche el chico conoció a una chica con su sonrisa y
su amabilidad.
561. ¿Qué por qué? Porque podría mirarte toda la vida y no
cansarme nunca. Podría hablar contigo todos los días sin
olvidar una sola palabra. Podría amarte siempre y jamás
seria suficiente. Por eso, y un millón de cosas más, me
gustas.
562. Ahí estaba sentado en ese banco el asesino de mis padres.
563. Érase una vez una niña llamada Paula que extrañaba a su
mamá que estaba en Londres por trabajo. La vida de Paula
no era igual y decidieron irse a Londres. Al final se quedaron
a vivir ahí los tres y vivieron felices para siempre.

571. Cuando parecía que todo estaba acabado, empezó su
historia.
572. Todo parecía muy fácil hasta que lo intentó, en ese
momento se dio cuenta de lo poco que valoraba el esfuerzo
de la gente.
573. Esas flores que me regaló, pasados los días, incluso
marchitándose, seguían siendo las más bonitas que había
visto nunca.
574. La princesa lesbiana su princesa encontró porque lo primero
que para ellas cuenta es el amor.
575. Los Dire Straits sonando. Ella leyendo una novela de Nicolas
Sparks. Así era como enseñaba al mundo a disfrutar de la
soledad.
576. Y la reina descubrió que la belleza del rey no estaba en su
musculatura, sino en las cicatrices que le cubrían.
577. Levantó uno por uno cada uno de sus dedos. No, ese
domingo se quedaría en la cama.

564. Ariana adoraba la música y cuando creció su sueño se
desarrolló más que nunca.

578. Se acercaba la noche y todavía no había regresado a su
mundo, se le acababa el tiempo.

565. Juan se fue temprano a clase pero no había nadie, resultaba
ser sábado.

579. Cuando se dio cuenta, ya se había caído y no podía volver a
subir.
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580. Quiso ser perfecto, pero se olvidó que hasta los robots
tienen problemas en su sistema.

598. Las mariposas volaban entre las flores que se cerraban a su
paso.

581. Llegó a su hogar, uno con luz, con paz. Aquel lugar con el
que todo hombre alguna vez pudo pensar, a fin de cuentas
un paraje soñado siempre será.

599. Era un día normal de verano con mucho calor. Quería un
helado. Vi que tendía dinero y lo compré, pero, al cabo de
unos minutos, se me cayó al suelo.

582. El Sol se apagó y la Luna comenzó a brillar.
583. Todas sus ideas flotaron y flotaron hasta que en el bombilla
de otro ser brillaron.

600. El viaje fue largo, pero mereció la pena. Aquel 5 de
diciembre regresé al lugar donde todo había comenzado.
Allí debían hallarse las respuestas a lo que andaba
buscando.

584. Cuando el Universo creó las estrellas, el Sol no podía vivir
sin ellas.
585. El feroz Paco, el dragón, se dispuso un día a quemar el
Olimpo, sin pensar en todos los riegos que conllevaría. Al
intentarlo, un rayo de Zeus acabó con su vida.

601. Lo único que no había aprendido hasta el momento era a
soñar.
602. Él fue corrupto cuando la conoció y robó su corazón.
603. Pensó, pensó y no se le ocurría ningún microcuento.

586. A ella, todo le gustaba: su sonrisa, sus palabras, sus
lágrimas. Él solo la observaba sin mediar palabra. Ambos
esclavos de las ganas.
587. Era un día normal de trabajo hasta que un coche le
atropelló. Él era una mosca.
588. Le observaba todos los días, pero no podía hablar y dejaron
de ser amigos. Él era un árbol.
589. El niño pensó que los regalos eran parches para tapar la
verdadera tristeza.
590. En la época medieval, hubo un bufón cuya meta era ser un
profesional en su trabajo pero en la audición con el rey
fracaso y le decapitaron.
591. La montaña llora, ríe, se enfada solo con ver al campesino
que está creciendo en su ladera.
592. Ellos sufren, ella sabe que cada día es un día menos de vida,
él la observa y sonríe, sabiendo que poco a poco va
desapareciendo, hasta solo quedar el recuerdo de su cuerpo
593. Tuvo tiempo para inventarse una mentira, pero aún así
decidió contar la verdad.
594. José bajaba todos los días a su huerto. Durante tres meses
no creció nada, se le había olvidado plantar las semillas; no,
lo que pasaba es que crecía hacia dentro

604. "Veamos la magia de la vida adulta", dijo en el jardín de
infancia.
605. Se vestía con pijama en sus fiesta de etiqueta.
606. La imaginación es un superpoder, el de crear tu propia
realidad a la que recurrir en cualquier momento. Pero
también es tu debilidad, la tenebrosa oscuridad, tus peores
pesadillas.
607. Aquella noche, ella estaba a mi lado, como de costumbre,
un par de refrescos y chocolatinas fueron el principio de una
verdadera
amistad.
Su nombre, era Lucia.
608. Era manco, pero aún le quedaban las ganas de continuar,
cojo se quedo y nunca se rindió.
609. Los astros se alinean porque van a suceder cosas especiales,
y estos todavía no se han alineado.
610. Y por dos niños peleando por una piruleta, estalló la guerra.
611. Un adolescente pensó que la vida es como su barba,
empieza suave y con el paso del tiempo se endurece y sale
a veces mal.
612. Tu mejor amigo no son tus compañeros, vecinos o
conocidos, no es nadie más que tu fiel acompañante, tu
perro, él es el que verdaderamente estará siempre a tu lado
en todo momento.

595. Con miedo, pensó en su próxima batalla, y recordó su lema:
valiente no es quien no tiene miedo, sino quien logra
superarlo.
596. Como no sabían que era imposible, lo lograron.

613. Ella tiene los pies rotos, el corazón partido, el alma a
pedazos y la sonrisa intacta.

597. Érase una vez el último ser humano de la tierra. Estaba en
su casa y llamaron a la puerta.

614. Pasé años encerrado, solo. A veces salía los sábados para
correr frente a muchas personas, me daba mucha
vergüenza... Y, finalmente, hoy he escapado y soy el caballo
más feliz del mundo.
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615. -Te quiero- dijo ella.
-Lo siento- replicó.
-Te amo.
-Lo siento- repitió.
-¿Por qué?
-Porque tú y yo sabemos que quieres más a tu sombra.
616. En Siria vivía una chica con sus padres, no la querían y creían
que tenía un problema porque le gustaban las chicas. Ella se
sentía mal porque nadie la comprendía. Un día al llegar a
casa, se encontró a sus amigos esperándola porque la
querían por cómo era y por buena persona.
617. En la vida os habrán contado muchas historias, pero os
puedo asegurar que ninguna es como esta. Lucía estaba
desayunando sola en su casa, como todos los días y de
repente llamaron a la puerta, ella la abrió y allí se lo
encontró...
618. Felicidad,
tristeza
¿Qué
son
los
verdaderos
sentimientos?¿Cómo es el amor verdadero? Son preguntas
bastante frecuentes, que yo también me hacía hasta que
descubrí que el amor no se trata de encontrar a alguien
perfecto, solo necesitas un amigo imperfecto.
619. En un lugar, muy cercano, vivía una niña llamada Ari, que
soñaba con tener una vida como la del resto de sus amigos.
A ella, la llamaban rara, simplemente era una
incomprendida...
620. Estoy en el coche, voy rápido, se cruza una furgoneta. Me
despierto, ya no estoy en el coche, tampoco en la Tierra.
621. Eclosioné, me convertí en una mariposa. Dejé atrás todos
mis miedos e inseguridades. Era libre, estaba en paz y
serena. Abandoné todo lo que anteriormente me
representaba, mi ser, mi alma y elevada como por un
suspiro eché a volar.
622. Era él, el que me abrazaba cada noche a la luz de la luna, el
que me conseguía hacer reír por cada lágrima, el que me
tendió su mano cuando más lo necesitaba. Fue entonces,
cuando me di cuenta de que él, era el correcto.
623. Estoy jugando con mi hermano, desaparece. Me despierto
en un hospital hemos tenido un accidente, mi hermano no
está.
624. Shaira, pertenecía a la tribu Dasenech. Su padre había
muerto hacía poco y ella tenía que ocuparse de su hermana
pequeña, de dos años. Pero ella no sabía que algo sucedería
y le cambiaría la vida.

625. A lo largo del tiempo, he dado lo mejor de mí para cumplir
mi misión, para proteger la razón de mi existencia. Me
alegra haber estado aquí pues puedo ver las sonrisas en
estos momentos gratificantes de lo que estoy orgullosa de
llamar vida.
626. Yo sentada en el banco me encontré a mi media naranja
pero tonta de mi me quedé ciega… de amor, sólo pensaba
en él, en nosotros, pero triste de mi, me di cuenta de que
sólo fue un sueño.
627. Érase un señor que iba presumiendo por la calle. La gente
estaba muy molesta. Un día se le presentó su bisabuelo
como fantasma y le explico que tenía que ser más humilde.
A partir de esa noche fue una mejor persona.
628. Me hace sufrir, dice que me quiere pero luego no está en
casa, vuelve borracho y me obliga a pasar las noches en vela,
pero gracias a él he podido escribir el final de mi historia.
629. Todos los días camino por las calles de la ciudad sin escuchar
nada pues la gente me ignoraba por ser diferente a lo que
se esperaba.
630. Andando con los empujones de la gente, lo único que quería
era gritar pero sólo de pensarlo me escondía. Nadie me
entendía, lo único que podía hacer era encerrarme en mi
habitación y…
631. Dependo de ti. Dependo de ti para despertarme por las
mañanas, para seguir trabajando, seguir mejorando, para
ser yo. Dependo de ti, querida creatividad.
632. Cada día al ponerme los cascos, mi corazón latía con gran
fuerza, todas mis preocupaciones desaparecían, sentía un
gran alivio al poder escuchar música.
633. Ella dijo que siempre iba a ser mi mejor amiga, hasta que le
conté un secreto; ella nunca más estuvo a mi lado.
634. Quiérete. Porque es la única forma de empezar un buen día.
Porque sólo así comprenderás de qué trata la vida. Porque
en estos momentos es la única salida.
635. Aunque las gotas de lluvia sean pequeñas, juntas pueden
llenar un pantano.
636. La familia son los que van a estar ahí para ti toda la vida, son
los que te van a regañar para que mejores, los que van a dar
regalos, sorpresas pero sobre todo los que te van a decir un
te quiero.
637. Comer lento es una costumbre que tiene mucha gente y
cuando te toca esperar a alguien que come así de despacio
te pones nervioso y aunque ellos te vean subirte por las
paredes ellos no intenten comer más rápido.
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638. Había un juego llamado fornite y un niño le gustaba jugar
mucho. pero el sueño del niño sabia que el mapa era de
Polonia y el niño empezó a matar gente
639. Olaya se sentía libre, por fin iba a cumplir su sueño pero, de
repente, se despertó y dejó de soñar.
640. Él no podía vivir sin ella, pues ella era su alma gemela, su
compañera de viajes, su debilidad y su fortaleza al mismo
tiempo. Él, la quería con todo su corazón, y ella, ella lo
despreció.
641. Un día estaba Juan pescando con su padre, llevaban una
hora. De repente empieza a llover, Juan se pega un susto y
era un sueño.
642. Los amigos son uno de los soportes de las personas. Tienes
que elegirlos porque hay pocos que te apoyarán en las
buenas y en las malas. Tienes que quedarte con los buenos
recuerdos para cuando os enfadéis recordarlo y ser amigos
de nuevo.
643. La oscuridad me corrompía. Mis ojos eran cuencas, mi
sonrisa rota. Ya no reía ni lloraba, sólo me sentía vacía. Me
dijeron "destruye lo que te hace daño". Y así hice, salté.

651. Ella había decidido tomar un tren a un lugar en el que no
tendría preocupaciones, problemas ni estrés. Al ver que el
tren llegaba caminó hacia él sin su equipaje. Hoy acaba
todo, fue lo último que dijo antes de tomar aquel tren.
652. El verdadero amor es el de ese cometa que recorre durante
cientos de años el universo solo por pasar un segundo al
lado de su amada, la Tierra.
653. Muchas veces lo más fácil es rendirte, lástima que me
gusten las cosas difíciles.
654. Y tan triste era que cada noche mirara a las estrellas
soñando brillar como ellas cuando él siempre la vio brillar.
655. Las personas que matan a otras, lo hacen por sentirse
superiores pero lo único que hacen es demostrar que son
mucho más inferiores.
656. El tiempo sigue siendo relativo y las ganas de vivirlo son
absolutas.
657. El niño pensó que el dinero daba la felicidad, sin pensar en
la felicidad de estar con su familia.
658. Soñó que era el mejor, tras la charla del entrenador.

644. Una cigüeña vio una punta de lo que creía ser un
campanario y decidió hacerse un nido, pero no era un
campanario sino una punta de un cohete y cuando se quiso
dar cuenta ya estaba en el espacio y dijo: "Qué bien, viajo
gratis".
645. Nacieron juntos, durmieron juntos, se casaron, vivieron
juntos, pero, disfrutaron por separado.
646. Dos amigas están caminando por un bosque, una le dice a la
otra que se ha perdido y su amiga le dice que le queda poco
para salir, que siga caminando. Eso hizo, hace años que lo
hacía.
647. Sufrió durante años, luchó contra las sombras y le gritó al
vacío noche tras noche, para darse cuenta de que el único
monstruo que la acechaba era ella misma.
648. Hay veces que la vida no es como a ti te gustaría y a veces
sólo te permite ver oscuridad, pero a veces no perder la
sonrisa es la mejor solución que podrías dar.
649. Y ahí estaba yo, otra vez sola, sentada, mirando desde lo
alto de mi balcón, planteándome si realmente importaba
algo en esta vida, planteándome las razones de mi
existencia y pensando en acabar con ella.
650. Suepera tus miedos y sigue adelante, ¿te encontrarás
piedras en el camino? puede, pero si lo superas serás una
mejor persona.

659. Tras abrir la puerta en la que tanto deseaba entrar, entendió
al fin el porqué de su cierre. Se encontraba en un bello y
maravilloso paraíso del que nunca oyó hablar. Diana,
atraída por aquel lugar, se adentró en él haciéndola
desaparecer.
660. El bosque encantado era conocido como la parte más
peligrosa de toda la villa, aunque él no creía lo que todos
decían, ya que pasaba noches enteras observando el
esplendor que emanaba de aquel lugar junto a la persona
que le hacía suspirar.
661. Caminaba por el ancho horizonte sin lugar a dónde ir.
Buscaba y buscaba, pero no encontraba nada, hasta que un
día divisó una pequeña casita no muy lejos de allí. Se acercó
sin dudar, aunque no supiera lo que le iba a pasar.
662. Y de esa forma, la joven hermosa se enamoró del dragón.
663. Despertó y se dio cuenta que el amor eterno no era
verdadero.
664. Te vi pasar fugazmente y perdí un deseo.
665. María era una joven deportista feliz con lo que hacía, esa
alegría se convirtió en una tristeza enorme cuando tuvo un
accidente y perdió la vista. Se deprimió mucho pero con
fuerza y perseverancia consiguió volver al deporte. Es un
gran ejemplo de superación.
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666. Coco nació en un criadero, a los pocos meses fue un regalo
para un niño, pero en verano lo abandonaron. Estuvo varios
días perdido una familia lo encontró, la adoptó y le dio todo
el cariño que merecía. Desde entonces tuvo una larga vida.
667. Dos ancianos esperan en el balcón a la muerte, canción
melancólica mientras el viento les mece.
668. La niña se paró y se quedó observando una rosa, apreciando
aquella pequeña flor tan hermosa.
669. Saltaba, cantaba y bailaba, era feliz por ser quien era,
reía y gritaba, vivía siendo ella.
670. Una chica iba a empezar el instituto, tenía ganas de estar
con sus amigos. Quería mejores notas y seguir con sus
amigos. Mejoró pero no estuvo con sus amigos ya no eran
iguales y no se veían, no lo entendía porque juraron ser
siempre amigos. Se dio cuenta que no era así.
671. El muro era tan alto que en vez de protegerles terminó por
aislarles.
672. El escenario del crimen estaba lleno de personas. Todas
muertos.
673. Una luz al final del túnel, dos soplidos en la boca, quince
golpes en el pecho, tres calambrazos recorrieron mi cuerpo.
¿Dónde está el túnel? ¿Por qué me sonríen? Qué bonito es
vivir.
674. Ella lo intentaba, nunca dejaba de intentarlo, el problema
era que el MIEDO siempre estaba allí, delante de ella,
invadiendo su espacio, eso sí, la ESPERANZA juró no soltarla
nunca de la mano.
675. El mago Tim perdió su libro de magia. Estaba triste y no
recordaba donde podía estar. La bruja Ula le ayudó con su
bola. Apareció en su baúl de secretos. Los dos descubrieron
que la amistad es muy importante.
676. He escuchado a las estrellas decir que los fugaces somos
nosotros.

681. La nieve caía y los copos jugaban en nuestras pestañas, mi
abuela me llevaba de la mano y me susurraba que las hadas
habían venido y nos habían dejado un regalo... pero antes
de que pudiésemos abrirlo juntas ya no sabía quién era.
La enfermedad no tardó mucho en llevársela.
682. Cuando llegué al cementerio los espíritus seguían allí
esperando a que la muerte viniese a por mi.
683. Estaba sentada en un banco del parque, enfrente de mi
siempre había un chico. Un día se me acercó y empezamos
a hablar. Y allí es como empezó mi historia de amor.
684. Una simple mañana de abril tras la cortina de una humilde
casa de un pequeño pueblo, estaba una chica con cabellos
de oro y ojos cristalinos como el rocío, estaba sumergida en
un libro, un libro lleno de fantasía que le llevaba a otro lugar
685. En una biblioteca de la antigua China existía un libro vacío.
Algunos lo podían leer y otros no.-Creatividad...-dijo un día
el sabio librero.
686. Érase una vez un cerdito que trabaja. El dinero que cobraba,
lo gastaba y les llegaba el dinero muy justo, por la noche le
cayó un rayo a su casa y se quedaron sin nada. Decidió echar
una bono-loto y no ganaron pero tenía seguro.
687. Me desperté, abrí la ventana y vi un día muy soleado, tan
soleado que me dieron ganas de tirarme a la piscina desde
la ventana de mi casa.
688. Una noche oscura, ella iba caminando por la calle, vio una
sombra, se asustó, siguió caminando, se acercó a un bar, no
había nadie, y ella sintió la sombra más cerca, vio quién era,
y vio que era un niño huérfano y ella lo llevo a su casa.
689. ¿Recuerdas ese parque de la esquina? ¿Esa chica que
siempre estaba tumbada en el césped? Esa chica era yo, ahí
tumbada perdida en mis sueños y pensamientos viajando
por todo el mundo sin moverme de aquel parque de la
esquina.

677. Lancé la moneda al aire. Salió mi cara y esa fue mi cruz.

690. Otra vez allí solo, en la planta menos tres. Cada día le temía
más a la noche. Atrapado en aquel garaje en el que la
disposición de los coches no cambiaba y el ascensor no
funcionaba, solo esperaba escuchar el despertador.

678. Era guapa, no guapa de esas que tienes cerca y suspiras,
guapa de aquellas otras que tienes lejos y te falta el aire.

691. El gatito le esperaba cuando ella llegó a casa, ella le dio de
comer y el gatito empezó a correr.

679. Y cuando por fin encontré la solución, ya me había
enamorado del problema.
680. No hay peor ciego que el que ve la realidad y vuelve a cerrar
los ojos.

692. Después de las vacaciones, un grupo de cuatro niños iban
en ruta al colegio. Allí se conocieron y se llevaron muy bien,
hasta hicieron rimas estupendas. Pero cuando tuvieron que
ir a la universidad, ese grupo se desintegró.
693. Cuando llegué, el mamut seguía allí con todos mis
antepasados.
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694. Érase una vez, dos niños que eran amigos desde pequeños
y estuvieron juntos hasta que murieron.
695. Una flor, él la cogió y la flor murió.
696. No gastes mensajes en quien no te responde, no gastes
palabras en quien no las escucha, no gastes tu vida en quien
no la merece.
697. Había un reino lleno de magia, donde vivía un rey llamado
el rey animal, ya que hechizó a su hija por intentar escapar
de su reino. Por esto él se transformaría en un animal la
noche del cumpleaños de su hija.
698. Érase una vez un suricato que se sentía solo en su pandilla y
llegó el día en el que el suricato quería poner fin a esto.
Decidió tomar las riendas de su pandilla y al final fue el más
popular en el mundo de los suricatos.
699. Un día mis amigos y yo quedamos en el cine, un señor entró
con una pistola y empezó a disparar al techo y mis amigos y
yo salimos corriendo a la calle muy asustados, al final nos
quedamos en el parque jugando y nos fuimos a mi casa a
cenar.
700. Érase una vez una pequeña semilla; al principio pequeña
semilla, después de dos meses cayó al suelo se transformó
en una raíz, diez meses después tenía unas flores preciosas
y a los tres meses tenía unos frutos muy pero muy grandes.
701. Érase una vez un ojo que se enamoró de otro. No podía ni
verlo ni acariciarlo, pero siempre estaba a su lado.
702. En su huida apresurada, tropezó. El impacto hizo saltar por
el aire el botín del robo del interior de su chaqueta hasta
alcanzar el suelo. El chico salió corriendo sin mirar atrás
como alma que lleva el diablo.
703. Había un niño de 10 años que iba por el campo solo y un
poco asustado. De repente se encontró a su abuela y se
tomó una taza de té con ella. Pero Pablo sentía que la abuela
estaba rara y no sabía por qué. Le raptaron.
704. Me gustaría poder cambiar el final de los cuentos, poder
volver al pasado, que en realidad Cenicienta no se olvidara
su zapato en el baile o que Hansel y Gretel fueran los que se
querían comer a la bruja, querría poder cambiar su destino
705. Se asustó tanto que huyó de lo mejor que le podría haber
pasado en la vida.
706. Así fue como nos conocimos. Una bonita tarde llena de
ilusiones y amistades. Nuestra amistad fue especial hasta
que una tarde fea, discutimos su final.

707. Se conocieron a la salida de un bar. Fue amor a primera
vista. Intercambiaron números de teléfono. A la mañana
siguiente
Ella: hola guapo ¿como estas?
Él: bien hermosa ¿y tú?
Ella cambia de número, de ciudad...Hasta de nombre.
708. Todavía me ponía nerviosa cuando veía luces azules y
temblaba cuando un coche de policía pasaba a mi lado.
Luego me tranquilizaba, había cometido el crimen perfecto
y simplemente era otra ciudadana más buscando una nueva
víctima.
709. A Juan le identificaron cáncer. Su familia se olvidó de él al
saber que tenía cáncer y le dejaron en el hospital pues
creían que no se iba a curar, fingió su muerte para reunir a
todos para que vean que uno solo puede superar cualquier
cosa.
710. Mila la niña de dos vidas.
711. Todas las noches hago retroceder el reloj. Y pienso en lo que
sería mi vida ahora si no le hubiera seguido al interior del
vivero.
Si no me hubieran sembrado violetas bajo la piel.
712. Un niño de 13 años llamado Samuel de Luque estaba
aburrido en su casa. Entonces fue a una tienda de
videojuegos y se compró un minecraft y se tiro jugando
hasta los 29 años en su casa sin salir.
La moraleja es sal de casa y deja de jugar.
713. Había una vez un niño llamado Juan que vivía en un
orfanato. Ese niño intentaba escaparse del orfanato porque
le maltrataban. Y decidió que cuando todos estaban
durmiendo cortaría la luz para que no sonara la alarma y al
final escapó.
714. Un chico que era adolescente, su padre era alcohólico y sin
trabajo, su madre estaba cansada. Y el chico se tenía que
encargar de la casa y a base de insistir consiguió un trabajo
para su padre y descansar a su madre y fueron felices.
715. Y finalmente, me doy cuenta de que lo que estudie da igual,
que donde viva da igual. Que buscar la felicidad da igual, no
es algo que encuentras. Es una actitud, que tu decides
adoptar.
716. Una suave brisa primaveral inunda la habitación. A lo lejos,
un haz de luz la cubre. La miré ensimismada y de repente,
mi corazón se rompió. Mi gran temor llegó. La vi dar su
último suspiro pero su amor nunca se murió.
717. En un pueblo vivía un niño con su madre. La madre le mandó
a dar de comer a los caballos. Yendo se perdió y le cogió un
viejo. Le llevo a su casa y le dijo que para volver le tenía que
ayudar en su casa. Lo hizo y se fue con su madre.
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718. Los cuentos de Navidad nunca me gustaron. Hombres con
ropa roja y caballos con cuernos que comen zanahorias...
Por no hablar de los hombres con capa roja, verde y azul que
recorren el mundo con camellos en una noche. ¡Si que es un
milagro!
719. Un joven llamado Lucas discutió con sus padres. Después de
irse de casa de sus padres empezó con la droga y no era
consciente de lo que hacía. La policía le detuvo y después
de salir de la cárcel, reflexiono y volvió con sus padres.
720. Que cuente ovejas... ¿Qué clase de castigo infernal es ese?
Esto me está matando, me concentro más en que no se me
olvide contar ninguna que en quedarme dormida. ¡Qué pare
el tiempo! ¡Se me ha escapado una y tengo que encontrarla!
721. Hola me gustaría ganar el premio de 75€
722. Eran dos amigos que se llevaban súper bien, eran llamados
Juan y Sara. Sara una mañana se levantó y sus padres le
dieron la mala noticia de que se iban a ir de la ciudad. Se
iban a España. A partir de hay Sara no volvió a ver a su mejor
amigo.
723. Su madre abrió la puerta, lo único que pudo observar fue a
una niña con el corazón hecho trizas ¿por qué yo? se
preguntaba.
724. Se abrió la puerta y se pudo ver a un niño asustado por aquel
monstruo, le esperaba, le observaba...
725. Te dicen mira hacia delante, no dejes que nada te
derrumbe, pero...¿qué van a saber ellos de tu vida? ¿cómo
van a saber que tu luz se está apagando poco a poco?
726. Víctor iba caminando con su abuela, pero de repente un
ladrón le robó el bolso a su abuela. Víctor persiguió al ladrón
durante varios minutos pero se le escapó.
727. Me llamo Ary. Soy una niña de 13 años tímida e insegura con
secuelas de anorexia. Cuando iba al instituto todos se
burlaban de mi por ser esquelética. Pensé que nadie me
podría ayudar, hasta que apareciste tú. Gracias mejor amiga
728. ¿La Tierra es solo de los humanos?¿entonces por qué lo
deforestamos, matamos a los animales, lo contaminamos y
más?
Porque los humanos somos egoístas, que hacen lo que sea
para sus necesidades. Este es el planeta en el que vivimos.
729. Es la historia de un niño llamado Sahíl, que vivía en Siria. El
tuvo que abandonar su casa porque cayó una bomba, la cual
mató a sus padres. Estuvo un tiempo en el campo de
refugiados hasta que una familia le adoptó.

730. Mi abuelo me contó que la vida es como este cuento, un
suspiro; como una gota de agua en un océano, así que me
aconsejó que la disfrute cada día como si fuese el último
para no tener que arrepentirme cuando me muera.
731. La alegría es algo que se puede encontrar en los peores
momentos, algo parecido pasa con los amigos pero solo con
los de verdad, que siempre y no importa cuando ni donde
siempre están ahí para ayudarte cuando más los necesitas.
732. Un día el amor le pregunto a la amistad: -¿Por qué existes?
Y la amistad contestó: -Porque yo llevo la felicidad donde tu
dejaste el dolor cuando dejaste de amar.
733. Érase una vez, un niño pequeño que su gran sueño era jugar
en un equipo de baloncesto. Pero tenía un problema con sus
compañeros le decían que no sabía jugar. Su padre le dijo:
tú entrena. La realidad fue que aprendió a jugar al
baloncesto.
734. Cuando se tiró por el tobogán era un mozuelo, pero fue
envejeciendo hasta llegar al suelo. Sabio y listo era ese
hombre y, ahora yace donde el sol se esconde.
735. Viernes 13 de 1990, ayer fusilaron a un hombre, descubrí en
el cadáver una bala de 9mm y eso es que lo mataron con
una pistola que no se vende desde hace 6 años. así que
pregunté en las tiendas de armas y sólo se habían vendido
a 3 personas
736. Una hermosa manta de color blanco resplandeciente
cegaba a los observadores de la Diosa Luna. Esta, con
desdicha pero al mismo tiempo con cariño, otorgó a estos
honrados campesinos su fin más valioso para protegerlo de
las garras del mal.
737. Y abrió la tapa del viejo diario con delicadeza, encontrando
tan solo una fotografía. Dos personas, dos sonrisas y miles
de historias.
738. Se vistió y vio como su madre nadaba en la piscina.
739. Juanito vio la wifi y pidió que se la instalaran en casa.
740. Una madrugada fría de verano cuando una niña oye ruidos
en la tienda de en frente de su casa, avisa a sus padres para
que llamen a la policía. Cuando se da cuenta de que eran sus
padres los que estaban cometiendo el robo.
741. El pincel se desliza por el lienzo. Y es en ese momento en el
que, dándome cuenta de las sensaciones que he
transmitido a través del color, sé que soy una artista, que
me entrego a los colores como ellos se entregan a mí.
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742. Había una vez, un elefante muy pequeño, que realizó un
viaje muy largo con su madre hasta llegar a un río, cuando
llegaron, quiso beber pero era tan pequeño que no sabía y
decidió tumbarse para beber por la boca en vez de por la
trompa.

754. Iba caminando por el bosque, se giró y vio a un chico que no
conocía. Le miró y en ese momento supo que era el amor
de su vida. Sin embargo, cuando se aproximó a saludarle,
desapareció. Nunca sabría si había sido producto de su
imaginación.

743. El abuelo Luis perdió a su amor. La tristeza le llevó a una
apartada residencia donde María, le mostró de nuevo como
volver a sonreír. Juntos acabaron sus días.

755. Se despertó a medianoche a consecuencia de un ruido que
venía de detrás de la puerta. Siempre había temido que
sucediera algo así y ahora su peor pesadilla se había hecho
realidad: su casa había sido invadida por un ser
sobrenatural.

744. Estábamos perdidos en el desierto, vimos un oasis, corrimos
y corrimos para llegar a él y por más que avanzábamos no
había nada, estábamos perdidos y sin rumbo, no sabíamos
qué hacer.
745. Él quería presentarse al concurso, su familia no quería, pero
a él le gustaba la música, tocaba el acordeón y le encantaba,
quería ser músico, como Eustaquio, el mejor músico de la
historia.
746. La vida y la muerte se reunieron, y el hielo y el fuego se
fusionaron. La luz y la oscuridad se fundieron, y la tierra y el
cielo se unieron mientras tú y yo nos encontrábamos.
747. Si tú me quisieses como yo te quiero, quizá no tendría que
hacerlo. Quizá podría perdonarte la vida. Pero mi amor por
ti me mata, y la pena me consume. Prefiero sufrir la culpa
de tu muerte al dolor de tu amor. Adiós, amor mío.
748. Las luces brillaban en lo alto del mayor rascacielos de
Manhattan, mientras ellos, mirándose cara a cara,
esperando el calor de los brazos del otro.
749. El amor: Una palabra corta, fácil de deletrear, difícil de
expresar, imposible de describir, pero maravillosa de vivir.
750. Si algún día diera con la manera de hacerte mía, que bonito
sería jugarse la vida, probar tu veneno, siempre yo te amaría
como si fuera siempre ese día.
751. Un niño pequeño de 8 años quería un móvil pero su papá le
dijo que no. El niño muy triste se fue a su habitación, al cabo
de minutos los dos salieron a dar un paseo.
752. El príncipe tenía un pájaro llamado Perico,pues taladraba
con el pico. Le pidió una escultura y él que era una dulzura,
le
hizo
un
retrato
aunque un poco abstracto.
753. El cáncer, ese monstruo que vino a visitarme, que me
destruyó, me dio fuerzas, el valor de las cosas y me dio mi
último aliento, mi último suspiro que te di justo antes del
silencio eterno. Pero me dijeron una vez: el final no es la
muerte si no la vida.

756. La vida no es tan fácil como parece, decía mi amigo. Él tiene
un cáncer, y lo que hace que su vida sea un sueño, es que
cada vez que se siente mal, se repite en su cabeza “Todo lo
que tú crees posible, es porque lo amas”.
757. Estaba mirando por la ventana como hacía a menudo, sin
embargo ese día sucedió algo extraño: la espesa bruma
penetró en la casa, la cogió por el cuello y no paro de
presionar hasta que la asfixió y la absorbió. Por fin Sofía era
suya.
758. Era Halloween, Frank y yo estábamos en la casa del terror.
De repente vimos una gota de sangre. La fiesta había
terminado… ya nunca más volví a ver a Frank.
759. Y ahí me di cuenta de la suerte que había tenido al poder
estar contigo, aunque solo fue un instante, ese instante me
dio la vida.
760. Cuando me desperté me mire al espejo y me quede sin
aliento.
761. Hay que aprender de la vida, que cada final es un nuevo
comienzo.
762. La galleta
-"Las cumbres de la existencia", "él súmmum de la vida" ,
"has sido
creada para esto".
-Y resultó que cuando se zambulló en la leche, la pobre
galleta quedó
desecha. Las altas expectativas le arruinaron el momento.
763. ¡Mama, hoy cenamos huevos con patatas, pero con muchas
patatas!. Al acabar de cenar, Ana se fijó sorprendida que
aún quedaban patatas en el plato, de repente pensó que
echaba de menos a sus hermanos.
764. La tormenta rompió el cable y dejo a las casas sin luz.
Anochecía, sentados en las escaleras nos entreteníamos con
el móvil hasta que se fueron acabando las baterías. Nos
quedamos charlando durante horas, la luz seguía sin venir,
¡qué sensación más rara!
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765. Todo empezó y acabó sin enterarnos. Tampoco sabíamos
porque venía al colegio con una maleta roja.
766. Llega la oscuridad, se apagan las luces, una noche más...
Silencio,
sirenas,
explosiones,
terror...
Aprieto muy fuerte la mano de mi mamá, me calmo.
Amanece, salimos, no hay nadie, se han ido.
Soldados, ha terminado.
767. Hoy es mi último día de vida. Estoy ante un barranco frío, un
lugar perfecto. Solo tengo que dar un paso. Me doy un
minuto para reafirmarme. En mi cabeza solo hay imágenes
de las personas a las que quiero... ¡ME QUIEREN! Doy un
paso atrás.
768. Adam, un niño de África, vino a España a operarse ya que se
había quedado ciego y nadie le quería operar ya que la
cirugía era compleja. Cuando vino aquí le operaron y
cuando se dio cuenta de que veía se puso a llorar.
769. Lynn se hizo amiga de un niño llamado Noé, que siempre
estaba solo. Pasaron tres años y él se fue del pueblo en que
vivían. Después Lynn fue a la universidad de la cuidad donde
se reencontró con él y volvieron a ser amigos.
770. Era un niño muy inteligente, y educado con la gente. Todo
el mundo le adoraba y muy poca gente lo odiaba. Cuando
murió, la gente lo echaba en falta pero sabían que siempre
estaría en sus almas.
771. Era una vez un niño que vivía en un pequeño pueblo de
Extremadura. Su familia no era muy rica hasta que le tocó la
lotería y se pudo ir a Estados Unidos.
772. Naya era una niña que no sabía de donde venía su poder,
entonces construyó una máquina del tiempo, para ver a sus
antepasados. Ellos se lo explicaron pero le dijeron estudia
que un lápiz pesa menos que una pala. ella lo que buscaba
era la inteligencia.
773. Los libros hacen q la imaginación fluya.
774. Cuando se enfadaba era frágil. Frágil como una bomba.

778. Cuando la vi entrar en las cuatro paredes del hospital que
me rodeaban, mi corazón dio un vuelco. Todos los
recuerdos que perdí en aquel accidente volvieron a mi
mente. Y ella... ella era el más bonito de todos.
779. Llevaba meses echándole de menos desde que se fue. Pero
no era consciente de que quien se había ido era ella. Ahora
sólo podía escuchar su voz a través de la madera que cubría
su ataúd.
780. Ella aprendió que no todo son zapatos de cristal ni carrozas
en las que montar, el amor significa algo más.
781. Un día, robaron unas chuches en una tienda. Los
sospechosos fueron dos niños que compraron allí ese día.
Estos negaron ser culpables del robo. Unos agentes de
policía, descubrieron que el ladrón fue el empleado ya que
tenía mucha hambre.
782. Vaya pesadilla, corriendo con una bestia detrás, dime que
todo es mentira y un sueño tonto.
783. La pistola apuntaba a su cabeza, pero él recordó lo bonito
que era vivir.
784. Noa llevaba días sin ir a clase, temía a los niños. Noa siempre
tenía pesadillas. Esa noche despertó en una sala en la que
las paredes cada vez se juntaban más, se tumbó y cuando se
levantó se dio cuenta de que había llegado a la libertad.
785. Cuando se cerraron las puertas tras de mí, volví la cabeza y
cruzamos nuestras miradas. Carmen, siempre estás ahí
cuando me voy, siempre.
786. Mi gabardina quedó atrapada entre las puertas del vagón,
me deshice de ella como pude y continué la persecución.
Perder aquellos preciosos segundos impidieron que le
atrapara ...
787. La estrella pasó y el deseo no se cumplió.
788. Nadie sabe lo que uno siente cuando nadie te mira , estás
solo en la oscuridad e intentas escapar , pero te das cuenta
de que es demasiado tarde, y que siempre esa marca se
cicatrizará , pero seguirá ahí .

775. No importa tu victoria sino la victoria de todos.
776. Con dolor, Noa fue abandonada ya que suponía altos gastos.
Un mes después apareció en la calzada casi muerta, estuvo
un tiempo ingresada y con esperanza consiguió sobrevivir.
¡No adoptes si no es para toda la vida!
777. Y, finalmente, tras unos años que parecieron una eternidad,
ella se le declaró. Rompiendo con la tradición. No pudo
esperar más para cumplir ese sueño de pasar el resto de su
vida juntos y, a partir de ahí, empezó a hacerse realidad.

789. No llores porque el sol se vaya, que las lágrimas no te
dejarán ver las estrellas. Cuando se fue acercando la noche,
a cada luz brillante, le di un motivo por lo que te quiero
tanto. Me faltaron estrellas.
790. Después del día que había tenido, miró hacia arriba y
descubrió que una estrella brillaba más que el resto. La
llamó Oscuridad.
791. A mi familia, que me hizo guerrera porque princesas ya
había muchas.
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792. Se quitó sus horribles zapatos negros de baile y los guardó
en el armario. Bailar es como escribir pintar un cuadro:
pincelada a pincelada, paso a paso. Y el cuadro de Ana ya
estaba firmado.

805. Lourdes quería cumplir su sueño, conocer Hawai. Participó
en un concurso y el premio era un viaje a Hawai. Una
mañana recibió un telegrama en el que le comunicaban que
había sido la ganadora. Nunca pensó que se hiciese realidad.

793. Abrí la puerta y me di cuenta que lo que llevaba buscando
toda la vida se encontraba allí

806. Dudaba de sus dudas.

794. Allí estaba ella, corrí a darle un abrazo mientras que nos
prometíamos que nunca nos volveríamos a separar.
795. En ese instante, cuando se miraron, se detuvo el mundo.
796. Un hombre iba a la Luna, y cuando la vió por primera vez,
automáticamente se acordó de la sonrisa de su mujer. Tan
blanca y preciosa como ella.
797. Ella siempre se acuerda de la primera vez que le vio, de la
primera vez que le besó, ese lugar, ese momento...Por
desgracia nunca se acuerda de olvidarle.
798. Se veían aviones en el aire, sonaban las sirenas, el pánico
cundió en las calles, nada se pudo comparar a lo que se
perdió ese día, aunque ganamos, eso no compensó la
pérdida de toda esa gente.
799. Los cuentos de hadas superan a la realidad no porque digan
que los dragones existentes, sino porque nos dicen que
pueden ser vencidos.
800. Una niña jugaba en el patio de su casa, un gran estruendo la
alarmó y fue corriendo dentro para avisar a su madre. Al ver
que su madre no estaba cogió el teléfono rápidamente y se
dio cuenta de que no había señal. Las ventanas se cerraron
solas, de nuevo él apareció.
801. Todo vacío, personajes aparecieron, este microcuento
crearon, los narradores lo narraron y las flores florecieron.
Diría como acaba, pero ellos maduraron y el cuento
abandonaron. Vosotros no sabréis el final, pero ellos
disfrutando están.
802. Poquito a poco aquella niña, ahora toda una mujer vuelve a
levantarse, de la misma forma en la que se levantaba de
pequeña cuando se caía jugando al fútbol. Antes sus
tropiezos con los cordones de las zapatillas no podían con
ella, y ahora el miedo; tampoco.

807. Por primera vez, la princesa no necesitó a un príncipe que la
rescatara de la torre o luchara contra el monstruo. Ella tuvo
el valor suficiente para hacerlo sola.
808. Primero perdió el juicio por una abogada y luego un
cardióloga le rompió el corazón.
809. Desde que le vi supe que le amaba, pero el destino nos
separó y hoy mi corazón resquebrajado aguarda su regreso.
810. De los puntos suspensivos, pasó al punto.
811. Dos muñecas en el fondo de la habitación una con el pelo
gris y vestido blanco y otra con el pelo blanco y vestido gris.
"Hoy me apetece jugar contigo Pili" dice la niña dejando sola
a Mili.
812. Y aun estando al abismo de la muerte, se sentía más viva
que nunca. Por una vez había hecho lo que ella quería.
813. Y por más que lo pienso, cada momento, es un pasar de
acontecimientos marcados segundo a segundo, minuto a
minuto y hora a hora, por un simple reloj determinando
nuestro tiempo.
814. Cuando se bajó el telón, la obra acababa de empezar y el
público empezó a actuar.
815. Su último suspiro apagó la única luz que iluminaba una gran
ciudad repleta de miles y miles de luciérnagas.
816. Ármate mujer, con tu mejor arma, aquella de la que
prescinde tu enemigo, la ignorancia.
817. Hace ya tiempo que vivimos en la ciudad nueva. Desde
entonces me siento extraña, pienso cosas mucho más
retorcidas y raras en mí, veo sombras por todas partes. que
el pasado del que estoy huyendo me está consumiendo.
818. Cuando la luna sonrió al viajero, su camino se iluminó con
su luz de plata y guiado por el sendero llegó a su destino: la
fuente de los sueños

803. Su mente la traicionaba, la incitaba a la locura.
804. Luis estaba emocionado con el partido de fútbol que le
llevaría a la gran final. Su madre le recordaba que para jugar
siempre tenía que respetar y tener en cuenta la
deportividad y nunca rendirse ni utilizar la violencia en caso
de perder un partido.

819. Y el príncipe salvó al villano y la malvada bruja se pinchó con
el huso.
820. Dicen que a veces una mirada dice todo, por eso ella cerraba
los ojos, para evadirse en la nada.
821. La luna es una luciérnaga encendida en la noche, y nosotros
su reflejo.
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822. Ella no llegó a comprender que ese montón de palabras que
cuentan una historia siempre es un portal hacia otro mundo
al que escapar

835. Escribir es un arte: haces reales a personajes que estaban
en tu mente y los llenas de colores vivos usando tan sólo
palabras en blanco y negro.

823. Existía un día un hombre que no quiso aceptar que estaba
en paro teniendo hijos, y decidió inventarse un mundo a
base de su imaginación, pero cuando quiso darse cuenta,
había vivido una mentira y lo que de verdad importaba lo
había perdido.

836. Lo mejor de algunas historias es lo que comienza con un
adiós.

824. De nuevo, un día mas, abrí los ojos y me volví a encontrar
con mi vida, dejando atrás aquel sueño que parecía haber
sido real…
825. -No hay nada mejor que ver como termina el día.
-Si eso fuera cierto, estaría dispuesto a no verte por la
oscuridad de la noche, pero no es así.
826. Empezó a crecer como artista y se convirtió en rico de noche
a la mañana ,ya solo le importaba el dinero . Años después
lo perdió todo pero lo que más le dolía es que había perdido
a su familia y amigos.
827. Uno puede sonreír, sonreír y llegar a ser un villano.
828. Cada lágrima que cae me arde por dentro, porque sé que ha
acabado. Aunque en mi interior ya era consciente, pues
todo ese camino de amor y luchas había terminado y no se
podía reparar. Decidí firmar lo que temía que sucediera,
separarnos.
829. Un día despertarás, y cuando te des cuenta ya no tendrás
tiempo suficiente para hacerlas
830. Un niño nacido en Irán, que huía de la guerra corriendo sin
mirar atrás hasta que le detuvieron, pero llegó una señora
que le sacó y pudo huir del país pero cuando salió del país
supo que por muy lejos que llegase siempre habría
desigualdad.
831. Él, quien primero piensa en tu seguridad. Él, quien da la cara
por ti sin pensar en las consecuencias. Él, quien deja todo
atrás y va hacia el frente con valentía. Él, quien está
dispuesto a dar su vida a cambio para salvar la tuya. Él.
832. En una remota isla, Naiara salió al mar con su equipo de
buceo. Descubrió una cueva submarina jamás explorada y
al entrar, quedó tan sorprendida que, nunca hubiera
imaginado lo que encontró allí: Willy.
833. No todo lo que choca rompe, a veces encaja.
834. Y se murió intentando averiguar si las cebras eran blancas
con rayas negras o negras con rayas blancas.

837. El avión nos lleva a nuestro destino, ese anhelado, deseado
y muchos años soñando, casi lo puedo tocar, sentir, oler
revivir este recuerdo que me llena
838. Se pasó la vida pensando si alguien le quería cuando ni el
mismo se quería.
839. De cuando los complejos sólo eran una palabra en el
diccionario que no mandaban ni en su propia página
840. Y el muy tonto echó a perder una amistad con tal de
mantener su orgullo.

