
Los sentimientos de doble filo.

Era tan bella esa mirada color chocolate, esa sonrisa que me envolvía en ella.
Su cabello ondulado, a veces despeinado. Es tan hermoso jugar con él todas las mañanas al despertar.
Saber que estaba ahí me hacía sentir libre, aunque no estuviese a su lado, simplemente a unos metros;
eso me servía para quedarme horas a su lado. Un tiempo después pudimos ser felices juntos viendo las
estrellas sentados en el patio, aunque no en el mismo, siendo ella mi única estrella.Sentía tanta
seguridad al acariciar sus suaves manos cuando tenía miedo, y saber que era yo quien la cuidaba, la
resguardaba entre mis brazos acariciando su cabeza tan cuidadosamente por si volvía a perderla...
Todas aquellas noches trasnochadas anhelando un buenas noches, otro buenos días que me siguen
alegrando el día cada vez que los escucho, cada vez que la veo. Me encanta su ser. Tan tímida pero tan
sorprendente en cuanto la conoces, a veces un poco reservada pero es amor puro lo que siento al verla
ahí. ¿Dónde? A parte de en mi corazón, pues es bastante fácil la verdad. Por partes, por decirlo así, un
trozo en la nevera, una parte está bastante lejos y otro poco es preferible no decirlo; pero la mirada
que se le queda cada vez que me voy a dormir siempre es la misma. Esa cálida mirada que tenía y
tendrá para la eternidad.

Seudónimo: La pequeña sombra



LA GENTE NO DEPENDE DE TU FELICIDAD

Era una chica con tan solo 13 años aprendió que hay gente que no vale la pena.
Todo esto comenzó cuando entró al instituto, tuvo que dejar a sus anteriores compañeros y empezar
una nueva etapa con nuevos compañeros y nuevas personas, conoció a 2 amigas las cuales se
contaban todo y siempre se apoyaban o eso creía la chica. Hasta que empezó a enterarse de que
hablaban a su espalda. Pero ella siempre se callaba y seguía comportándose como antes porque creía
que si dice la verdad no va a tener a nadie, y efectivamente cuando hablo todos iban en contra de ella,
estuvo sola. Luchó durante meses y seguían sin creerla, hasta que muchas personas se empezaron a
dar cuenta de cómo eran. Y al final las chicas se quedaron solas.

Paula



¡Y COLMILLOS TAMBIÉN!
Hace mucho tiempo, en un pueblecito de la sierra valenciana, cuando aún las mujeres lavaban la ropa
en los lavaderos de los ríos, ocurrió la historia que os voy a contar.

Nela, era una joven inquieta y un poco desobediente, su madre le advertía siempre, que no fuese al
lavadero por la noche. Por supuesto Nela no hizo caso y quiso descubrir el porqué de la advertencia de
su madre. Esa fría noche se encaminó hacia el río. Mientras lavaba la ropa, escuchó el llanto de un
bebé, se acercó a recogerlo y se fijó que ya tenía dientes.
-“¡Ay! Si ya tiene dientecitos”- Exclamó enternecida Nela.
-“¡Y colmillos también!”- Gritó con voz ronca el bebé.
Nela dio un bote y soltó al niño, que desapareció en el aire. La muchacha volvió temblorosa a donde
estaba lavando. Al poco tiempo, llegó una mujer mayor vestida de luto con un pañuelo negro que le
tapaba la cara y se puso a lavar a su lado.
-“Buena mujer, ¿Sabe lo que me acaba de pasar?, me he encontrado un bebé feísimo, ¡Que ya hablaba
y tenía unos colmillotes...!”- Contó Nela
La mujer se giró y le preguntó: -“¿Cómo estos?”- Dijo abriendo la boca.
Nela sintió que se le helaba la sangre y se desmayó.

LA PROAZA



VENTAS

Se vende:
Cepillo de dientes para recién nacidos, sin estrenar.

Se vende:
Vida de un solo uso, poco usada.
Más información, contactad con mi viuda.

Se vende:
Gato vivido 6 vidas, precio económico.

Se vende:
Dentadura postiza para sierra.

LA PROAZA



Seudónimo: Sirope de fresa

Marie Curie
Cristóbal Colón
Adolfo Bécquer
Y aquí sigo yo





Sinceramente tal y como se encuentra cada uno en su casa, aislado del mundo,para mí es agobiante. El
no poder abrazar, rozar la piel, ni siquiera poder admirar la belleza, amabilidad, destreza y gracia de
esas personas tan cercanas a ti, con las cuales durante años has creado una relación tan única y de
repente por el descuido y la inhumanidad del ser humano no poder disfrutar, reírse, tampoco
llorar...Bueno, llorar ha sido una de las opciones de desahogo de muchas personas, pero aún así.
”¿Desahogarse, de qué? Del adecuado mayoritariamente comportamiento humano o de las medidas
para no morirte tú mismo o tus familiares.” Mucha gente tiene esa opinión, pero pienso que quien diga
que llorar en estos momentos no sirve, significa que no ha creado algo sobre lo cual puede pisar,
puede correr, puede sentirse libre, incluso volar y el no poder sentirlo cuando lo necesitas, te hace
sentir débil e impotente.Y ahora vendrá el siguiente comentario: ”¡Tienes internet, tienes móvil, lo
tienes todo!” Ya lo he escuchado salir de las bocas de muchos adultos, pero para la mayoría de
adolescentes ese aparatito ya se usaba todo el día y toda la noche. Aparte de perder tiempo viendo
videos en diferentes plataformas, nosotros nos comunicamos. Y ahora bien, nos limitan a tan poco
estando nosotros acostumbrados a estar expuestos a la vida social todo el tiempo…¡No es fácil!

Siendo tú quien estás leyendo esto, te podrías clasificar en uno de estos dos grupos:
-Me es muy difícil mantener la casa, a mis hijos y a mi trabajo en pie.
-Yo estoy bien, en un tiempo saldré afuera y todo estará normal(No puedo aguantar más, gracias a la
poca vergüenza de los adultos ahora estamos todos metidos en la mierda hasta el último pelo de la
cabeza. Tengo que esforzarme ahora el doble en mis estudios, mis proyectos, en aprobar con buena
nota. Y me vienen inteligentes de la vida diciendo: “Tranquilos nada más tenéis que estudiar y ya.” Sí,
tengo que estudiar por mi propio bien, sin molestar a los demás, sin entender y tampoco poder
preguntar, si a eso llamas fácil… Bueno digamos que yo supero esto y tengo que hacerlo, porque sino
luego vienen los problemas. Bien, el conocimiento superado, pero ahora toca volver  a mi rutina.
Aparte de que tengo que esforzarme el doble en todo lo anterior, viene la mejor parte, el esforzarme el
triple: tengo que volver de nuevo a jugar sobre terreno pastoso, tengo que volver a recordar todo
aquello que aprendí de francés, inglés y matemáticas, tengo que volver a usar esos pinceles y esas
pinturas, tengo que volver a aprenderme todas esas coreografías, tengo que volver a saber nadar y
correr con destreza, tengo que ser la mejor tal como quieren los adultos,  tengo que, tengo
que,...Bueno, pero no me quejo porque los adultos tienen demasiadas cosas que hacer.)

Seudónimo: Esperanza
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