
Rodé mi asiento hasta quedar enfrente
de la puerta, del busto y del vidente
cuervo y entonces ya
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de la cascada de su pueblo, pero a borbotones las lágrimas 
salieron y pudo por fin esbozar una sonrisa real.

Porque es mejor viajar ligera y con unas pocas certezas a las que 
volver la mirada en medio del caos. Tú no te preocupes, alma mía, 
que "el que nace para triste ni en el jolgorio se alegra". ¡Despega!

A otros incrédulos con vuelos mediocres, tú estas hecha con la 
majestuosidad del Cotopaxi, oh bella creatura danos el goce de 
observar tu vuelo.

Patricia Moreno

Andre Tocain

se cobijan tibiamente
para olvidarnos.

El fuerte sonido proveniente del corazón
el llanto que cubre toda la habitación
todo el amor que recibí de ti 
ahora que no estás, todo se ensombrece 
se rompe, se desaparece.

Y vuelvo a empezar y esta vez conmigo misma de la mano, 
renaciendo en cada amanecer, trabajando hasta mas no poder, 
por que siempre estuvo en mi, las ganas infinitas de amar, amar 
la vida en general.

Ni tantos suspiros, ni tanta belleza, recuerdos en mi memoria. La 
belleza de lo simple, de lo efímero. ¡Nunca olvidaré!

Sin mucho más preámbulo salió de la habitación, no tomo nada 
consigo salvo unos cuantos dolores que encontró sobre la repisa.

Esos dolores, los cuales ya conocía. Como un viejo amigo con el 
que tienes una especie de telepatía, pero no la hablas, porque 
sería como desnudarse en medio de la calle.

El mismo sentimiento de un vacío en el estomago, como cuando 
sabes que estas apunto de hacer algo que te aterra, pero es 
necesario correr el riesgo.

Sí, unos dolores. Eran pesados y por eso los encargaba cada 
noche en su repisa para poder dormir. Esta vez, aún a las prisas, 
decidió llevar a sus viejos y conocidos dolores.

Aunque sabía que podían permanecer más tiempo, prefirió huir 
con ellos, se estaba habituando a que estén en la repisa 
agrietada, colgando de unos cuantos clavos oxidados.

Se dirigieron a un paseo nocturno y primaveral, donde el reflejo 
cual manto le permitió dar rienda suelta, sin que nadie más viera, 
sus alaridos de frustración. En ese mismísimo segundo.

Su garganta se cerró como las rocas que entorpecieron el paso 

Andrade Melanie Paola

Sofi Castillo

Alejo Vasquez

Mela Herrera

Emilia Grijalva

Paola Mendoza

Abigail Montero

Dani Cadena

Akira Janaity

Dani Cadena

Es la noche que me sueña y es el frío que me abriga en la boca de 
este cuarto húmedo, tal vez hay ventanas, pero no veo mis ojos 
para abrirlas, mis manos solo sienten los gatos al filo de la cama.

Me encuentro perdido en mis pensamientos, toda la realidad se 
desenfoca en mis pupilas. Parece que esto se acaba. ¿Es en 
realidad esto el final? ¿Todo terminará así tan fácil?

Se preguntaba a si mismo mientras tomaba su segunda taza de 
café, era una mañana lluviosa, las gotas caían tranquilamente por 
su ventana, el olor a tierra húmeda siempre le recordaron aquella 
mañana…

…donde todo cambió, después de ese día no volvería a ser la 
misma persona.

Se propuso sentir y sentirse con vehemencia, su alma inició un 
viaje hacia lo trascendental, un viaje sin retorno.

¿Pero qué es el retorno?

Retorno:
Masculino
Vuelta o regreso al punto de partida.
En este caso el no retorno era su conciencia.
Era su alma despierta.
Su yo trascendental.
Su yo despierto.

Y cuando todos se hayan ido, tener ganas de volver ... caos...

Desvelo, las noches donde soñé con volver a ti
y la ciudad nos separó con desgarros, 
dejándonos la vida desesperada
y cuatro alas donde los callejeros

Juan Carlos Túquerrez Maigua

Lucas Pullupaxi

Yadira Usiña

Daniela Simbaña P

Minna Farol

Anai

Diana Carolina

Kevin Villacís

Pero como los sueños son efímeros, poco a poco se desvanecen, 
es aquí donde todos nos sujetamos fuerte de nuestro sueño, 
creyendo un amor que puede permanecer en el tiempo, creyendo 
que podemos.

Pauly Enríquez Echeverría
Sí. Ya no existe razón para beber el último trago. Te he dicho 
adiós y cierro ese círculo de la vida. ¡Ahora! El horizonte es más 
amplio y el cielo no es el límite. Doy la bienvenida a mi ser 
completo.

Aunque por dentro esperaba que silencies mi voz con un beso 
cálido y cariñoso, que me tomes de las manos y digas no es tu 
sueño es nuestro sueño, estamos juntos en esto. Si tú así lo 
quieres...

... lo harás, pero las historias de fantasía son para niñitas ilusas, 
te fuiste y te cogiste a la idiota de Alejandra, ella lo hizo por 
venganza. ¿Y tú, qué harás ahora...

No lo podía entender, no lo quería creer. Por fin pude ver el cielo 
apartando la cruz.

Esperaba que el suelo se abriera en dos y que los jinetes del 
apocalipsis aparecieran.

... Pero fue el alarmante canto de un pequeño pájaro quién me 
sacó de mi pensamiento ¿maldito pájaro o bendito?

Lo que era seguro es que este día estaba dispuesto a empezar de 
nuevo. Pero, este chillido era el recuerdo imborrable de mi 
paciencia agotandose o mi inmunidad ante la vida.

Aquella respuesta en pocos instantes la tendría, cuando al 
acercarme al pequeño pájaro herido de gravedad lo vería, lo tomé 
con suavidad entre mis manos, lágrimas caían y a continuación... 
un sueño...

Ese sueño donde los amores exquisitamente apasionados, son 
posibles y se disfrutan a plena luz del día y entre las sombras, sin 
dar explicaciones solo bebes la sabia divina de sus besos y su 
sudor.

Así como la lluvia es del mar y de la tierra, se pertenecen los 
alientos. Amantes de amores e ilusiones redundantes, 
imposibles... inalcanzables.

Nathalia Ordóñez Montenegro

Vivi Yépez

David Manangón

Henry Pérez

Valeria Bedoya Jimenez

Dimitri Castro

Angie Pillajo

Katy Chafla

Erika T

Mike Hernandez Aviles

La tarde estaba por caer en Quito y la lluvia llegó como cada día 
en invierno, en ese ambiente frío y húmedo, me vi parado 
esperando que escribas una línea que me lleve a un lugar cálido.

Y si, ahí estaba, sudando a cántaros sobre el asfalto de una vieja 
calle de Guayaquil. Tú ya no estabas y por alguna extraña razón, 
me sentí profundamente aliviado.

No eras más que un retazo de mi sombra, más vieja, más 
bohemia y posiblemente más muerta.

Tan muerta que impregnaba angustia, tan vacía que solo 
reafirmaba muerte, desasosiego y penumbra.

Pero al unísono su expresión era bellísima, sus cabellos, cuál 
hilos de la seda más fina, enmarcaban su fino rostro en el cual se 
dibujaba una sonrisa de satisfacción.

Eso no se detuvo ahí, el solo pensar en lo que había pasado creo 
un sin fin de pensamientos, de esos que invaden la mente y 
penetran el alma; el solo hecho de pensar en su expresión me 
enamoraba.

Cerré mis ojos para intentar captar y guardar cada detalle de su 
rostro. No sabía si era la última vez que la vería así, tan 
vulnerable.

Hago fuerzas para recordar cada segundo, esto será mi tatuaje 
mental, esta memoria, de este bendito adiós.

Solo pensar en ese adiós me vuelve más infeliz cada día, más 
hondo y desesperado se puede estar, lástima que no haya otra 
razón para beber este último trago.

Miguel Salazar

Paula Andrea Vélez Estrada

Marce Ribadeneira

Daniela Pérez

Antonio Tayupanta

Luis Fernando Perez

Shadia Said

Alejo Vasquez

Ariel Mancheno
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que podemos.

Pauly Enríquez Echeverría
Sí. Ya no existe razón para beber el último trago. Te he dicho 
adiós y cierro ese círculo de la vida. ¡Ahora! El horizonte es más 
amplio y el cielo no es el límite. Doy la bienvenida a mi ser 
completo.

Aunque por dentro esperaba que silencies mi voz con un beso 
cálido y cariñoso, que me tomes de las manos y digas no es tu 
sueño es nuestro sueño, estamos juntos en esto. Si tú así lo 
quieres...

... lo harás, pero las historias de fantasía son para niñitas ilusas, 
te fuiste y te cogiste a la idiota de Alejandra, ella lo hizo por 
venganza. ¿Y tú, qué harás ahora...

No lo podía entender, no lo quería creer. Por fin pude ver el cielo 
apartando la cruz.

Esperaba que el suelo se abriera en dos y que los jinetes del 
apocalipsis aparecieran.

... Pero fue el alarmante canto de un pequeño pájaro quién me 
sacó de mi pensamiento ¿maldito pájaro o bendito?

Lo que era seguro es que este día estaba dispuesto a empezar de 
nuevo. Pero, este chillido era el recuerdo imborrable de mi 
paciencia agotandose o mi inmunidad ante la vida.

Aquella respuesta en pocos instantes la tendría, cuando al 
acercarme al pequeño pájaro herido de gravedad lo vería, lo tomé 
con suavidad entre mis manos, lágrimas caían y a continuación... 
un sueño...

Ese sueño donde los amores exquisitamente apasionados, son 
posibles y se disfrutan a plena luz del día y entre las sombras, sin 
dar explicaciones solo bebes la sabia divina de sus besos y su 
sudor.

Así como la lluvia es del mar y de la tierra, se pertenecen los 
alientos. Amantes de amores e ilusiones redundantes, 
imposibles... inalcanzables.
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La tarde estaba por caer en Quito y la lluvia llegó como cada día 
en invierno, en ese ambiente frío y húmedo, me vi parado 
esperando que escribas una línea que me lleve a un lugar cálido.

Y si, ahí estaba, sudando a cántaros sobre el asfalto de una vieja 
calle de Guayaquil. Tú ya no estabas y por alguna extraña razón, 
me sentí profundamente aliviado.

No eras más que un retazo de mi sombra, más vieja, más 
bohemia y posiblemente más muerta.

Tan muerta que impregnaba angustia, tan vacía que solo 
reafirmaba muerte, desasosiego y penumbra.

Pero al unísono su expresión era bellísima, sus cabellos, cuál 
hilos de la seda más fina, enmarcaban su fino rostro en el cual se 
dibujaba una sonrisa de satisfacción.

Eso no se detuvo ahí, el solo pensar en lo que había pasado creo 
un sin fin de pensamientos, de esos que invaden la mente y 
penetran el alma; el solo hecho de pensar en su expresión me 
enamoraba.

Cerré mis ojos para intentar captar y guardar cada detalle de su 
rostro. No sabía si era la última vez que la vería así, tan 
vulnerable.

Hago fuerzas para recordar cada segundo, esto será mi tatuaje 
mental, esta memoria, de este bendito adiós.

Solo pensar en ese adiós me vuelve más infeliz cada día, más 
hondo y desesperado se puede estar, lástima que no haya otra 
razón para beber este último trago.
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de la cascada de su pueblo, pero a borbotones las lágrimas 
salieron y pudo por fin esbozar una sonrisa real.

Porque es mejor viajar ligera y con unas pocas certezas a las que 
volver la mirada en medio del caos. Tú no te preocupes, alma mía, 
que "el que nace para triste ni en el jolgorio se alegra". ¡Despega!

A otros incrédulos con vuelos mediocres, tú estas hecha con la 
majestuosidad del Cotopaxi, oh bella creatura danos el goce de 
observar tu vuelo.

Patricia Moreno

Andre Tocain

se cobijan tibiamente
para olvidarnos.

El fuerte sonido proveniente del corazón
el llanto que cubre toda la habitación
todo el amor que recibí de ti 
ahora que no estás, todo se ensombrece 
se rompe, se desaparece.

Y vuelvo a empezar y esta vez conmigo misma de la mano, 
renaciendo en cada amanecer, trabajando hasta mas no poder, 
por que siempre estuvo en mi, las ganas infinitas de amar, amar 
la vida en general.

Ni tantos suspiros, ni tanta belleza, recuerdos en mi memoria. La 
belleza de lo simple, de lo efímero. ¡Nunca olvidaré!

Sin mucho más preámbulo salió de la habitación, no tomo nada 
consigo salvo unos cuantos dolores que encontró sobre la repisa.

Esos dolores, los cuales ya conocía. Como un viejo amigo con el 
que tienes una especie de telepatía, pero no la hablas, porque 
sería como desnudarse en medio de la calle.

El mismo sentimiento de un vacío en el estomago, como cuando 
sabes que estas apunto de hacer algo que te aterra, pero es 
necesario correr el riesgo.

Sí, unos dolores. Eran pesados y por eso los encargaba cada 
noche en su repisa para poder dormir. Esta vez, aún a las prisas, 
decidió llevar a sus viejos y conocidos dolores.

Aunque sabía que podían permanecer más tiempo, prefirió huir 
con ellos, se estaba habituando a que estén en la repisa 
agrietada, colgando de unos cuantos clavos oxidados.

Se dirigieron a un paseo nocturno y primaveral, donde el reflejo 
cual manto le permitió dar rienda suelta, sin que nadie más viera, 
sus alaridos de frustración. En ese mismísimo segundo.

Su garganta se cerró como las rocas que entorpecieron el paso 
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Es la noche que me sueña y es el frío que me abriga en la boca de 
este cuarto húmedo, tal vez hay ventanas, pero no veo mis ojos 
para abrirlas, mis manos solo sienten los gatos al filo de la cama.

Me encuentro perdido en mis pensamientos, toda la realidad se 
desenfoca en mis pupilas. Parece que esto se acaba. ¿Es en 
realidad esto el final? ¿Todo terminará así tan fácil?

Se preguntaba a si mismo mientras tomaba su segunda taza de 
café, era una mañana lluviosa, las gotas caían tranquilamente por 
su ventana, el olor a tierra húmeda siempre le recordaron aquella 
mañana…

…donde todo cambió, después de ese día no volvería a ser la 
misma persona.

Se propuso sentir y sentirse con vehemencia, su alma inició un 
viaje hacia lo trascendental, un viaje sin retorno.

¿Pero qué es el retorno?

Retorno:
Masculino
Vuelta o regreso al punto de partida.
En este caso el no retorno era su conciencia.
Era su alma despierta.
Su yo trascendental.
Su yo despierto.

Y cuando todos se hayan ido, tener ganas de volver ... caos...

Desvelo, las noches donde soñé con volver a ti
y la ciudad nos separó con desgarros, 
dejándonos la vida desesperada
y cuatro alas donde los callejeros
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nuestro silencio.

Continuaba una vida recorriendo dos caminos.

Lana sube, lana baja. ¿Qué será?

Qué será..., Lana baja la montaña o sube en sus sueños.

O será..., Que la montaña se desplomó y Lana tubo que tomar una 
nube.

Ser alada como un globo furibundo; reconocerse en el despojo de 
la fronda. ¿Qué rostros cubren la acidia y el movimiento?

Los rostros del tiempo, los rostros de la soledad ninguno se 
aproxima al semblante de la noche fría de la tiniebla helada.

Es por ello que cada rostro es único en su mundo, sin importar 
cuan solo esté o lo frio que sea todo lo que te rodea, si estás 
cálido contigo mismo prefiero quedarme allí.

Allí, donde la calma pinta de amarillo ese instante, ya no temo 
volver a ver su pintura. Solo si me quedo allí.

Estático, pienso azul, me visto verde y siento rojo. Una paleta de 
colores me pide que siga mi camino y encuentre nuevas pinturas, 
nuevas experiencias. Sin temor me muevo y existo.

El camino está marcado me dicen. Blanco o negro es, debes 
escoger uno. Sin embargo, siento un presagio sobre la ruta. La 
vida es el camino mismo, con infinitos tonos y direcciones, y 
todos hermosos.

Por eso, se debe apreciar hasta en los peores momentos la 
belleza de los tonos grises y hacerlos parte de nuestra esencia.
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Considerando lo inestables que han sido los últimos tiempos, me 
gustaría empezar esta historia.

A través del tiempo como seres humanos nos batimos en la 
inalcanzable lucha por alcanzar la plena individualidad para 
evitar mirar la nada horrorosa de nuestro ser.

El colectivo social nos induce a permanecer fuera de nuestro ser, 
un despiadado círculo vicioso donde evita sentir con claridad la 
esencia que todos llevamos por dentro.

La masa busca anular nuestra individualidad. Luchar contra la 
primera puede orillarnos a quedar solos, pero nada puede ser tan 
valioso como el ser nosotros mismos.

Ser egoísta no está mal porque hay una diferencia entre la lealtad 
y la fidelidad. La fidelidad corresponde exclusivamente a cada 
persona, ser egoístas para regalarnos fidelidad es válido y 
necesario.

Con los ojos fijos en el papel, la memoria no deja de hostigar con 
el recuerdo de aquel gustoso error. Egoísta quien quiere olvidar 
de día lo que en la noche revive entre oníricos pasajes.

Caemos en cuenta que enamorarnos resulta más fácil de lo que 
muchos creemos, solo aparece de pronto, ya sea con una 
amistad o ese compañero que deseamos permanezca junto a 
nosotros por siempre...

Pero el siempre no existe, solo es reflejo de un mito, ese mito que 
nace en la boca de nuestras abuelas y se mueren en la 
indiferencia de la juventud.

Cuando pensamos que el grito de nuestros ancestros nos ha 
abandonado; el alma nos mueve al encuentro de un pacto con 
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de la cascada de su pueblo, pero a borbotones las lágrimas 
salieron y pudo por fin esbozar una sonrisa real.

Porque es mejor viajar ligera y con unas pocas certezas a las que 
volver la mirada en medio del caos. Tú no te preocupes, alma mía, 
que "el que nace para triste ni en el jolgorio se alegra". ¡Despega!

A otros incrédulos con vuelos mediocres, tú estas hecha con la 
majestuosidad del Cotopaxi, oh bella creatura danos el goce de 
observar tu vuelo.

Patricia Moreno

Andre Tocain

se cobijan tibiamente
para olvidarnos.

El fuerte sonido proveniente del corazón
el llanto que cubre toda la habitación
todo el amor que recibí de ti 
ahora que no estás, todo se ensombrece 
se rompe, se desaparece.

Y vuelvo a empezar y esta vez conmigo misma de la mano, 
renaciendo en cada amanecer, trabajando hasta mas no poder, 
por que siempre estuvo en mi, las ganas infinitas de amar, amar 
la vida en general.

Ni tantos suspiros, ni tanta belleza, recuerdos en mi memoria. La 
belleza de lo simple, de lo efímero. ¡Nunca olvidaré!

Sin mucho más preámbulo salió de la habitación, no tomo nada 
consigo salvo unos cuantos dolores que encontró sobre la repisa.

Esos dolores, los cuales ya conocía. Como un viejo amigo con el 
que tienes una especie de telepatía, pero no la hablas, porque 
sería como desnudarse en medio de la calle.

El mismo sentimiento de un vacío en el estomago, como cuando 
sabes que estas apunto de hacer algo que te aterra, pero es 
necesario correr el riesgo.

Sí, unos dolores. Eran pesados y por eso los encargaba cada 
noche en su repisa para poder dormir. Esta vez, aún a las prisas, 
decidió llevar a sus viejos y conocidos dolores.

Aunque sabía que podían permanecer más tiempo, prefirió huir 
con ellos, se estaba habituando a que estén en la repisa 
agrietada, colgando de unos cuantos clavos oxidados.

Se dirigieron a un paseo nocturno y primaveral, donde el reflejo 
cual manto le permitió dar rienda suelta, sin que nadie más viera, 
sus alaridos de frustración. En ese mismísimo segundo.

Su garganta se cerró como las rocas que entorpecieron el paso 
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Es la noche que me sueña y es el frío que me abriga en la boca de 
este cuarto húmedo, tal vez hay ventanas, pero no veo mis ojos 
para abrirlas, mis manos solo sienten los gatos al filo de la cama.

Me encuentro perdido en mis pensamientos, toda la realidad se 
desenfoca en mis pupilas. Parece que esto se acaba. ¿Es en 
realidad esto el final? ¿Todo terminará así tan fácil?

Se preguntaba a si mismo mientras tomaba su segunda taza de 
café, era una mañana lluviosa, las gotas caían tranquilamente por 
su ventana, el olor a tierra húmeda siempre le recordaron aquella 
mañana…

…donde todo cambió, después de ese día no volvería a ser la 
misma persona.

Se propuso sentir y sentirse con vehemencia, su alma inició un 
viaje hacia lo trascendental, un viaje sin retorno.

¿Pero qué es el retorno?

Retorno:
Masculino
Vuelta o regreso al punto de partida.
En este caso el no retorno era su conciencia.
Era su alma despierta.
Su yo trascendental.
Su yo despierto.

Y cuando todos se hayan ido, tener ganas de volver ... caos...

Desvelo, las noches donde soñé con volver a ti
y la ciudad nos separó con desgarros, 
dejándonos la vida desesperada
y cuatro alas donde los callejeros
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nuestro silencio.

Continuaba una vida recorriendo dos caminos.

Lana sube, lana baja. ¿Qué será?

Qué será..., Lana baja la montaña o sube en sus sueños.

O será..., Que la montaña se desplomó y Lana tubo que tomar una 
nube.

Ser alada como un globo furibundo; reconocerse en el despojo de 
la fronda. ¿Qué rostros cubren la acidia y el movimiento?

Los rostros del tiempo, los rostros de la soledad ninguno se 
aproxima al semblante de la noche fría de la tiniebla helada.

Es por ello que cada rostro es único en su mundo, sin importar 
cuan solo esté o lo frio que sea todo lo que te rodea, si estás 
cálido contigo mismo prefiero quedarme allí.

Allí, donde la calma pinta de amarillo ese instante, ya no temo 
volver a ver su pintura. Solo si me quedo allí.

Estático, pienso azul, me visto verde y siento rojo. Una paleta de 
colores me pide que siga mi camino y encuentre nuevas pinturas, 
nuevas experiencias. Sin temor me muevo y existo.

El camino está marcado me dicen. Blanco o negro es, debes 
escoger uno. Sin embargo, siento un presagio sobre la ruta. La 
vida es el camino mismo, con infinitos tonos y direcciones, y 
todos hermosos.

Por eso, se debe apreciar hasta en los peores momentos la 
belleza de los tonos grises y hacerlos parte de nuestra esencia.
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Considerando lo inestables que han sido los últimos tiempos, me 
gustaría empezar esta historia.

A través del tiempo como seres humanos nos batimos en la 
inalcanzable lucha por alcanzar la plena individualidad para 
evitar mirar la nada horrorosa de nuestro ser.

El colectivo social nos induce a permanecer fuera de nuestro ser, 
un despiadado círculo vicioso donde evita sentir con claridad la 
esencia que todos llevamos por dentro.

La masa busca anular nuestra individualidad. Luchar contra la 
primera puede orillarnos a quedar solos, pero nada puede ser tan 
valioso como el ser nosotros mismos.

Ser egoísta no está mal porque hay una diferencia entre la lealtad 
y la fidelidad. La fidelidad corresponde exclusivamente a cada 
persona, ser egoístas para regalarnos fidelidad es válido y 
necesario.

Con los ojos fijos en el papel, la memoria no deja de hostigar con 
el recuerdo de aquel gustoso error. Egoísta quien quiere olvidar 
de día lo que en la noche revive entre oníricos pasajes.

Caemos en cuenta que enamorarnos resulta más fácil de lo que 
muchos creemos, solo aparece de pronto, ya sea con una 
amistad o ese compañero que deseamos permanezca junto a 
nosotros por siempre...

Pero el siempre no existe, solo es reflejo de un mito, ese mito que 
nace en la boca de nuestras abuelas y se mueren en la 
indiferencia de la juventud.

Cuando pensamos que el grito de nuestros ancestros nos ha 
abandonado; el alma nos mueve al encuentro de un pacto con 
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de la cascada de su pueblo, pero a borbotones las lágrimas 
salieron y pudo por fin esbozar una sonrisa real.

Porque es mejor viajar ligera y con unas pocas certezas a las que 
volver la mirada en medio del caos. Tú no te preocupes, alma mía, 
que "el que nace para triste ni en el jolgorio se alegra". ¡Despega!

A otros incrédulos con vuelos mediocres, tú estas hecha con la 
majestuosidad del Cotopaxi, oh bella creatura danos el goce de 
observar tu vuelo.

Patricia Moreno

Andre Tocain

se cobijan tibiamente
para olvidarnos.

El fuerte sonido proveniente del corazón
el llanto que cubre toda la habitación
todo el amor que recibí de ti 
ahora que no estás, todo se ensombrece 
se rompe, se desaparece.

Y vuelvo a empezar y esta vez conmigo misma de la mano, 
renaciendo en cada amanecer, trabajando hasta mas no poder, 
por que siempre estuvo en mi, las ganas infinitas de amar, amar 
la vida en general.

Ni tantos suspiros, ni tanta belleza, recuerdos en mi memoria. La 
belleza de lo simple, de lo efímero. ¡Nunca olvidaré!

Sin mucho más preámbulo salió de la habitación, no tomo nada 
consigo salvo unos cuantos dolores que encontró sobre la repisa.

Esos dolores, los cuales ya conocía. Como un viejo amigo con el 
que tienes una especie de telepatía, pero no la hablas, porque 
sería como desnudarse en medio de la calle.

El mismo sentimiento de un vacío en el estomago, como cuando 
sabes que estas apunto de hacer algo que te aterra, pero es 
necesario correr el riesgo.

Sí, unos dolores. Eran pesados y por eso los encargaba cada 
noche en su repisa para poder dormir. Esta vez, aún a las prisas, 
decidió llevar a sus viejos y conocidos dolores.

Aunque sabía que podían permanecer más tiempo, prefirió huir 
con ellos, se estaba habituando a que estén en la repisa 
agrietada, colgando de unos cuantos clavos oxidados.

Se dirigieron a un paseo nocturno y primaveral, donde el reflejo 
cual manto le permitió dar rienda suelta, sin que nadie más viera, 
sus alaridos de frustración. En ese mismísimo segundo.

Su garganta se cerró como las rocas que entorpecieron el paso 
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Es la noche que me sueña y es el frío que me abriga en la boca de 
este cuarto húmedo, tal vez hay ventanas, pero no veo mis ojos 
para abrirlas, mis manos solo sienten los gatos al filo de la cama.

Me encuentro perdido en mis pensamientos, toda la realidad se 
desenfoca en mis pupilas. Parece que esto se acaba. ¿Es en 
realidad esto el final? ¿Todo terminará así tan fácil?

Se preguntaba a si mismo mientras tomaba su segunda taza de 
café, era una mañana lluviosa, las gotas caían tranquilamente por 
su ventana, el olor a tierra húmeda siempre le recordaron aquella 
mañana…

…donde todo cambió, después de ese día no volvería a ser la 
misma persona.

Se propuso sentir y sentirse con vehemencia, su alma inició un 
viaje hacia lo trascendental, un viaje sin retorno.

¿Pero qué es el retorno?

Retorno:
Masculino
Vuelta o regreso al punto de partida.
En este caso el no retorno era su conciencia.
Era su alma despierta.
Su yo trascendental.
Su yo despierto.

Y cuando todos se hayan ido, tener ganas de volver ... caos...

Desvelo, las noches donde soñé con volver a ti
y la ciudad nos separó con desgarros, 
dejándonos la vida desesperada
y cuatro alas donde los callejeros
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de la cascada de su pueblo, pero a borbotones las lágrimas 
salieron y pudo por fin esbozar una sonrisa real.

Porque es mejor viajar ligera y con unas pocas certezas a las que 
volver la mirada en medio del caos. Tú no te preocupes, alma mía, 
que "el que nace para triste ni en el jolgorio se alegra". ¡Despega!

A otros incrédulos con vuelos mediocres, tú estas hecha con la 
majestuosidad del Cotopaxi, oh bella creatura danos el goce de 
observar tu vuelo.

Patricia Moreno

Andre Tocain

se cobijan tibiamente
para olvidarnos.

El fuerte sonido proveniente del corazón
el llanto que cubre toda la habitación
todo el amor que recibí de ti 
ahora que no estás, todo se ensombrece 
se rompe, se desaparece.

Y vuelvo a empezar y esta vez conmigo misma de la mano, 
renaciendo en cada amanecer, trabajando hasta mas no poder, 
por que siempre estuvo en mi, las ganas infinitas de amar, amar 
la vida en general.

Ni tantos suspiros, ni tanta belleza, recuerdos en mi memoria. La 
belleza de lo simple, de lo efímero. ¡Nunca olvidaré!

Sin mucho más preámbulo salió de la habitación, no tomo nada 
consigo salvo unos cuantos dolores que encontró sobre la repisa.

Esos dolores, los cuales ya conocía. Como un viejo amigo con el 
que tienes una especie de telepatía, pero no la hablas, porque 
sería como desnudarse en medio de la calle.

El mismo sentimiento de un vacío en el estomago, como cuando 
sabes que estas apunto de hacer algo que te aterra, pero es 
necesario correr el riesgo.

Sí, unos dolores. Eran pesados y por eso los encargaba cada 
noche en su repisa para poder dormir. Esta vez, aún a las prisas, 
decidió llevar a sus viejos y conocidos dolores.

Aunque sabía que podían permanecer más tiempo, prefirió huir 
con ellos, se estaba habituando a que estén en la repisa 
agrietada, colgando de unos cuantos clavos oxidados.

Se dirigieron a un paseo nocturno y primaveral, donde el reflejo 
cual manto le permitió dar rienda suelta, sin que nadie más viera, 
sus alaridos de frustración. En ese mismísimo segundo.

Su garganta se cerró como las rocas que entorpecieron el paso 
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Es la noche que me sueña y es el frío que me abriga en la boca de 
este cuarto húmedo, tal vez hay ventanas, pero no veo mis ojos 
para abrirlas, mis manos solo sienten los gatos al filo de la cama.

Me encuentro perdido en mis pensamientos, toda la realidad se 
desenfoca en mis pupilas. Parece que esto se acaba. ¿Es en 
realidad esto el final? ¿Todo terminará así tan fácil?

Se preguntaba a si mismo mientras tomaba su segunda taza de 
café, era una mañana lluviosa, las gotas caían tranquilamente por 
su ventana, el olor a tierra húmeda siempre le recordaron aquella 
mañana…

…donde todo cambió, después de ese día no volvería a ser la 
misma persona.

Se propuso sentir y sentirse con vehemencia, su alma inició un 
viaje hacia lo trascendental, un viaje sin retorno.

¿Pero qué es el retorno?

Retorno:
Masculino
Vuelta o regreso al punto de partida.
En este caso el no retorno era su conciencia.
Era su alma despierta.
Su yo trascendental.
Su yo despierto.

Y cuando todos se hayan ido, tener ganas de volver ... caos...

Desvelo, las noches donde soñé con volver a ti
y la ciudad nos separó con desgarros, 
dejándonos la vida desesperada
y cuatro alas donde los callejeros
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de la cascada de su pueblo, pero a borbotones las lágrimas 
salieron y pudo por fin esbozar una sonrisa real.

Porque es mejor viajar ligera y con unas pocas certezas a las que 
volver la mirada en medio del caos. Tú no te preocupes, alma mía, 
que "el que nace para triste ni en el jolgorio se alegra". ¡Despega!

A otros incrédulos con vuelos mediocres, tú estas hecha con la 
majestuosidad del Cotopaxi, oh bella creatura danos el goce de 
observar tu vuelo.

Patricia Moreno

Andre Tocain

se cobijan tibiamente
para olvidarnos.

El fuerte sonido proveniente del corazón
el llanto que cubre toda la habitación
todo el amor que recibí de ti 
ahora que no estás, todo se ensombrece 
se rompe, se desaparece.

Y vuelvo a empezar y esta vez conmigo misma de la mano, 
renaciendo en cada amanecer, trabajando hasta mas no poder, 
por que siempre estuvo en mi, las ganas infinitas de amar, amar 
la vida en general.

Ni tantos suspiros, ni tanta belleza, recuerdos en mi memoria. La 
belleza de lo simple, de lo efímero. ¡Nunca olvidaré!
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y volver a tierra de lamentos.
-No podría...-, pensó el alma.

Pero eso detuvo totalmente la lluvia de pensamientos que se 
cernía en la dura y fría noche de abril. Lo primero que pensó fue: 
"debo entender antes...", sin saber que sería demasiado tarde.

El reloj había avanzado. La coraza de palabras que había creado 
a su alrededor lo había aislado entre sílabas.  Al ver la pantalla de 
su celular, el tiempo le cobró los minutos que habían pasado.

Sus ojos veían las letras, pero su mente no alcanzaba a entender. 
¿Qué había pasado? Sobre todo, ¿Cuándo? ¿Cómo es que no lo 
notó? Se había ensordecido en su ensimismamiento y ahora 
debía enfrentarlo.

Porque su espíritu estaba fuera de sí y tenía que regresar.

Pero algo lo detuvo y decidió continuar

Y entonces nos abatió el silencio en una pausa que auguraba lo 
interminable.

Nada podría sacarnos del camino que elegimos al mirarnos a los 
ojos y percibir que no habría marcha atrás. Era el fin.

Es que era inevitable naufragar en sus ojos cafés en las tardes de 
lluvia. Y entonces me perdí de una manera estúpida, empecé a 
verlo en cada atardecer, desear más que solo su piel pero no lo 
quería mío.

Tal vez no existe el fin de algo, sino solamente la transición hacia 
una nueva etapa. Quedarse estancado es morir lenta y 
dolorosamente.

Quién sabe si después de morir de esa forma sea la mejor 
manera de vivir. La muerte es solo una ventana para una caída 
eterna, donde miras a la tierra seguir sin retroceder.

Hermosa y bella Gaya, estas en camino al Gran Sol Central de la 
Galaxia de donde un día salimos a recorrer el universo, pero es hora 
ya de retornar, atrás van quedando las huellas de lo recorrido.
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Jorge Hernández S.

Marianne Filbig

Nora Elena Lopez Lopez

Andre Llumiquinga

Gala

Tatiana Carrillo

Joselyn Mayorga Salazar
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Pablo Tello

Tere Vivar

chaypi kaypi

Sombras que asustan, estremecen, se gestan dentro del susto 
que causa la oscuridad. Aparecen, se agigantan, se enlazan. 
Juegan, jugamos, seguimos aquí y ahora.

"(Prólogo de Rubén Darío... Insúa e Iván Ramiro Córdoba)

Y ¿qué es el amor?
El amor son más que cuatro letras formando una palabra.
A, de asinceramiento.
M, de mágico.
O, de honroso, y
R, de relámpago.

Entre tinieblas, las sombras danzan, se entrelazan, se 
estremecen, se disuelven.  El amor no basta. Continúa en la 
penumbra, esperando la aurora, el momento cumbre. ¿Existe luz 
al final del túnel?

¿El amor no basta? Tampoco el tiempo. Porque no hay horas que 
alcancen para calmar las ansias de eternidad del alma efímera. 
No hay momento cumbre para Sísifo.

Encuentro en tus alboreos rumbos, escuetos encuentros y 
rimbombantes recuerdos, aunque no me quedé impregnado a ti, 
debo seguir ahondando en mis derroteros.

Y, palíndromo de formas y hojas deshechas, surge la cintura de la 
sombra. 
–Ven, acércate –dijo, y desapareció con alas rizadas.

Sin entender ni pizca de lo efímero que fue ese instante, no se 
contuvo y se abalanzó para agarrarse de los sueños de las nubes 

Miguel Imbaquingo Ch.

Jonathan Cárdenas

Pablo Cisneros

Santiago Quiroga

Santiago Quiroga

Alexandra FL

Andrés Richards

Juan C. Valdospinos

Ronny Amores

HISTORIA 4



de la cascada de su pueblo, pero a borbotones las lágrimas 
salieron y pudo por fin esbozar una sonrisa real.

Porque es mejor viajar ligera y con unas pocas certezas a las que 
volver la mirada en medio del caos. Tú no te preocupes, alma mía, 
que "el que nace para triste ni en el jolgorio se alegra". ¡Despega!

A otros incrédulos con vuelos mediocres, tú estas hecha con la 
majestuosidad del Cotopaxi, oh bella creatura danos el goce de 
observar tu vuelo.

Patricia Moreno

Andre Tocain

se cobijan tibiamente
para olvidarnos.

El fuerte sonido proveniente del corazón
el llanto que cubre toda la habitación
todo el amor que recibí de ti 
ahora que no estás, todo se ensombrece 
se rompe, se desaparece.

Y vuelvo a empezar y esta vez conmigo misma de la mano, 
renaciendo en cada amanecer, trabajando hasta mas no poder, 
por que siempre estuvo en mi, las ganas infinitas de amar, amar 
la vida en general.

Ni tantos suspiros, ni tanta belleza, recuerdos en mi memoria. La 
belleza de lo simple, de lo efímero. ¡Nunca olvidaré!

Sin mucho más preámbulo salió de la habitación, no tomo nada 
consigo salvo unos cuantos dolores que encontró sobre la repisa.

Esos dolores, los cuales ya conocía. Como un viejo amigo con el 
que tienes una especie de telepatía, pero no la hablas, porque 
sería como desnudarse en medio de la calle.

El mismo sentimiento de un vacío en el estomago, como cuando 
sabes que estas apunto de hacer algo que te aterra, pero es 
necesario correr el riesgo.

Sí, unos dolores. Eran pesados y por eso los encargaba cada 
noche en su repisa para poder dormir. Esta vez, aún a las prisas, 
decidió llevar a sus viejos y conocidos dolores.

Aunque sabía que podían permanecer más tiempo, prefirió huir 
con ellos, se estaba habituando a que estén en la repisa 
agrietada, colgando de unos cuantos clavos oxidados.

Se dirigieron a un paseo nocturno y primaveral, donde el reflejo 
cual manto le permitió dar rienda suelta, sin que nadie más viera, 
sus alaridos de frustración. En ese mismísimo segundo.

Su garganta se cerró como las rocas que entorpecieron el paso 

Andrade Melanie Paola

Sofi Castillo

Alejo Vasquez

Mela Herrera

Emilia Grijalva

Paola Mendoza

Abigail Montero

Dani Cadena

Akira Janaity

Dani Cadena

Es la noche que me sueña y es el frío que me abriga en la boca de 
este cuarto húmedo, tal vez hay ventanas, pero no veo mis ojos 
para abrirlas, mis manos solo sienten los gatos al filo de la cama.

Me encuentro perdido en mis pensamientos, toda la realidad se 
desenfoca en mis pupilas. Parece que esto se acaba. ¿Es en 
realidad esto el final? ¿Todo terminará así tan fácil?

Se preguntaba a si mismo mientras tomaba su segunda taza de 
café, era una mañana lluviosa, las gotas caían tranquilamente por 
su ventana, el olor a tierra húmeda siempre le recordaron aquella 
mañana…

…donde todo cambió, después de ese día no volvería a ser la 
misma persona.

Se propuso sentir y sentirse con vehemencia, su alma inició un 
viaje hacia lo trascendental, un viaje sin retorno.

¿Pero qué es el retorno?

Retorno:
Masculino
Vuelta o regreso al punto de partida.
En este caso el no retorno era su conciencia.
Era su alma despierta.
Su yo trascendental.
Su yo despierto.

Y cuando todos se hayan ido, tener ganas de volver ... caos...

Desvelo, las noches donde soñé con volver a ti
y la ciudad nos separó con desgarros, 
dejándonos la vida desesperada
y cuatro alas donde los callejeros

Juan Carlos Túquerrez Maigua

Lucas Pullupaxi

Yadira Usiña

Daniela Simbaña P

Minna Farol

Anai

Diana Carolina

Kevin Villacís

y volver a tierra de lamentos.
-No podría...-, pensó el alma.

Pero eso detuvo totalmente la lluvia de pensamientos que se 
cernía en la dura y fría noche de abril. Lo primero que pensó fue: 
"debo entender antes...", sin saber que sería demasiado tarde.

El reloj había avanzado. La coraza de palabras que había creado 
a su alrededor lo había aislado entre sílabas.  Al ver la pantalla de 
su celular, el tiempo le cobró los minutos que habían pasado.

Sus ojos veían las letras, pero su mente no alcanzaba a entender. 
¿Qué había pasado? Sobre todo, ¿Cuándo? ¿Cómo es que no lo 
notó? Se había ensordecido en su ensimismamiento y ahora 
debía enfrentarlo.

Porque su espíritu estaba fuera de sí y tenía que regresar.

Pero algo lo detuvo y decidió continuar

Y entonces nos abatió el silencio en una pausa que auguraba lo 
interminable.

Nada podría sacarnos del camino que elegimos al mirarnos a los 
ojos y percibir que no habría marcha atrás. Era el fin.

Es que era inevitable naufragar en sus ojos cafés en las tardes de 
lluvia. Y entonces me perdí de una manera estúpida, empecé a 
verlo en cada atardecer, desear más que solo su piel pero no lo 
quería mío.

Tal vez no existe el fin de algo, sino solamente la transición hacia 
una nueva etapa. Quedarse estancado es morir lenta y 
dolorosamente.

Quién sabe si después de morir de esa forma sea la mejor 
manera de vivir. La muerte es solo una ventana para una caída 
eterna, donde miras a la tierra seguir sin retroceder.

Hermosa y bella Gaya, estas en camino al Gran Sol Central de la 
Galaxia de donde un día salimos a recorrer el universo, pero es hora 
ya de retornar, atrás van quedando las huellas de lo recorrido.

Fidel Vallejo

Jorge Hernández S.

Marianne Filbig

Nora Elena Lopez Lopez

Andre Llumiquinga

Gala

Tatiana Carrillo

Joselyn Mayorga Salazar

Esteban Cáceres

Pablo Tello

Tere Vivar

chaypi kaypi

Sombras que asustan, estremecen, se gestan dentro del susto 
que causa la oscuridad. Aparecen, se agigantan, se enlazan. 
Juegan, jugamos, seguimos aquí y ahora.

"(Prólogo de Rubén Darío... Insúa e Iván Ramiro Córdoba)

Y ¿qué es el amor?
El amor son más que cuatro letras formando una palabra.
A, de asinceramiento.
M, de mágico.
O, de honroso, y
R, de relámpago.

Entre tinieblas, las sombras danzan, se entrelazan, se 
estremecen, se disuelven.  El amor no basta. Continúa en la 
penumbra, esperando la aurora, el momento cumbre. ¿Existe luz 
al final del túnel?

¿El amor no basta? Tampoco el tiempo. Porque no hay horas que 
alcancen para calmar las ansias de eternidad del alma efímera. 
No hay momento cumbre para Sísifo.

Encuentro en tus alboreos rumbos, escuetos encuentros y 
rimbombantes recuerdos, aunque no me quedé impregnado a ti, 
debo seguir ahondando en mis derroteros.

Y, palíndromo de formas y hojas deshechas, surge la cintura de la 
sombra. 
–Ven, acércate –dijo, y desapareció con alas rizadas.

Sin entender ni pizca de lo efímero que fue ese instante, no se 
contuvo y se abalanzó para agarrarse de los sueños de las nubes 

Miguel Imbaquingo Ch.

Jonathan Cárdenas

Pablo Cisneros

Santiago Quiroga

Santiago Quiroga

Alexandra FL

Andrés Richards

Juan C. Valdospinos

Ronny Amores



de la cascada de su pueblo, pero a borbotones las lágrimas 
salieron y pudo por fin esbozar una sonrisa real.

Porque es mejor viajar ligera y con unas pocas certezas a las que 
volver la mirada en medio del caos. Tú no te preocupes, alma mía, 
que "el que nace para triste ni en el jolgorio se alegra". ¡Despega!

A otros incrédulos con vuelos mediocres, tú estas hecha con la 
majestuosidad del Cotopaxi, oh bella creatura danos el goce de 
observar tu vuelo.

Patricia Moreno

Andre Tocain

se cobijan tibiamente
para olvidarnos.

El fuerte sonido proveniente del corazón
el llanto que cubre toda la habitación
todo el amor que recibí de ti 
ahora que no estás, todo se ensombrece 
se rompe, se desaparece.

Y vuelvo a empezar y esta vez conmigo misma de la mano, 
renaciendo en cada amanecer, trabajando hasta mas no poder, 
por que siempre estuvo en mi, las ganas infinitas de amar, amar 
la vida en general.

Ni tantos suspiros, ni tanta belleza, recuerdos en mi memoria. La 
belleza de lo simple, de lo efímero. ¡Nunca olvidaré!

Sin mucho más preámbulo salió de la habitación, no tomo nada 
consigo salvo unos cuantos dolores que encontró sobre la repisa.

Esos dolores, los cuales ya conocía. Como un viejo amigo con el 
que tienes una especie de telepatía, pero no la hablas, porque 
sería como desnudarse en medio de la calle.

El mismo sentimiento de un vacío en el estomago, como cuando 
sabes que estas apunto de hacer algo que te aterra, pero es 
necesario correr el riesgo.

Sí, unos dolores. Eran pesados y por eso los encargaba cada 
noche en su repisa para poder dormir. Esta vez, aún a las prisas, 
decidió llevar a sus viejos y conocidos dolores.

Aunque sabía que podían permanecer más tiempo, prefirió huir 
con ellos, se estaba habituando a que estén en la repisa 
agrietada, colgando de unos cuantos clavos oxidados.

Se dirigieron a un paseo nocturno y primaveral, donde el reflejo 
cual manto le permitió dar rienda suelta, sin que nadie más viera, 
sus alaridos de frustración. En ese mismísimo segundo.

Su garganta se cerró como las rocas que entorpecieron el paso 

Andrade Melanie Paola

Sofi Castillo

Alejo Vasquez

Mela Herrera

Emilia Grijalva

Paola Mendoza

Abigail Montero

Dani Cadena

Akira Janaity

Dani Cadena

Es la noche que me sueña y es el frío que me abriga en la boca de 
este cuarto húmedo, tal vez hay ventanas, pero no veo mis ojos 
para abrirlas, mis manos solo sienten los gatos al filo de la cama.

Me encuentro perdido en mis pensamientos, toda la realidad se 
desenfoca en mis pupilas. Parece que esto se acaba. ¿Es en 
realidad esto el final? ¿Todo terminará así tan fácil?

Se preguntaba a si mismo mientras tomaba su segunda taza de 
café, era una mañana lluviosa, las gotas caían tranquilamente por 
su ventana, el olor a tierra húmeda siempre le recordaron aquella 
mañana…

…donde todo cambió, después de ese día no volvería a ser la 
misma persona.

Se propuso sentir y sentirse con vehemencia, su alma inició un 
viaje hacia lo trascendental, un viaje sin retorno.

¿Pero qué es el retorno?

Retorno:
Masculino
Vuelta o regreso al punto de partida.
En este caso el no retorno era su conciencia.
Era su alma despierta.
Su yo trascendental.
Su yo despierto.

Y cuando todos se hayan ido, tener ganas de volver ... caos...

Desvelo, las noches donde soñé con volver a ti
y la ciudad nos separó con desgarros, 
dejándonos la vida desesperada
y cuatro alas donde los callejeros

Juan Carlos Túquerrez Maigua

Lucas Pullupaxi

Yadira Usiña

Daniela Simbaña P

Minna Farol

Anai

Diana Carolina

Kevin Villacís

Si cada vez que te deseaba, tus labios naufragaban en el atardecer 
de la playa.

Y mi azul se confundía con tu azul en esas noches fulgurantes de 
mar y estrellas, profundas e insondables como la vida y la muerte.

Pero qué es la vida y la muerte cuando dos seres azules se juntan. 
La muerte parece pequeña, y la vida tan inmensa; la muerte parece 
tan leve, y a veces la vida un poco grandemente dolorosa, brillante.

Y de pronto abres los ojos, te das cuenta que las dos son la misma 
cosa, que no huyes de la muerte, si no que le temes a estar vivo, o un 
vivo muerto que anda sin saber que es vivir o que es morir?

Sin saber como cambiar el rumbo de tu vida o lo que es peor, sin 
querer.
Que cambie. ¿Qué tengo que hacer ahora? Me siento a esperar, no 
pasa nada. Respiro, dejo todo en las manos de Dios.

y digo: Cómo es posible que todo esto me esté pasando, como el 
mundo pudo ser tan cruel conmigo y con mis hermanos, acaso 
tengo que pagar algo que aún no lo sé o qué destino cruel me 
persigue.

y creo que ya me alcanzó. Suena irónico que ya no estés más, tu 
presencia invade mi ser y tu recuerdo calcina mi ser. Mis 
pensamientos cobraban sentido con tan solo pensarte y llegaban al 
clímax.

De anhelar tu presencia, mi corazón palpita. Recuerdos de otoño de 
este amor sin fin, en el bosque de abedul tu recuerdo está grabado 
bajo el manto del crepúsculo de un sublime día.

Tu ser, una invasión obstinada como neblina densa en la que 
desaparezco. Pero hoy está difusa, hoy a lo lejos me miro, no me 
distingo clara ni completa, pero me siento.

Posiblemente porque deje de ser, de significar. Una desolación poro 
a poro. Hoy pude ver el reflejo de una sombra multicolor.

Patty Olivares N.N

Karina Villavicencio Moncayo

Natalia Pineda Arias

Carlos Santana

Andrés Sebastián Matehus 

Micaela Bermúdez

Camila Requelme

Maribel Alexandra Peñafiel

Ami Prins

Tania Parreño

Marce Ribadeneira

Aún no termino de conocerme, hay mucho aquí adentro. A veces 
limpio, desempolvo, muevo las cosas un poco. Intento ordenar todo 
el caos que tengo, pero me resulta difícil, me sumerjo en ello...me 
ahogo.

y cuento los pasos recorridos en mi vida, no puedo evitar notar lo 
poco que he descubierto de mi mismo. Mi vida es, sin misericordia 
alguna, el lugar más triste por el cual he podido transitar.

Un pie detrás de otro, pasos sigilosos y llenos de cautela. Camino en 
una cuerda floja y me tambaleo con frecuencia. Zigzagueante por 
momentos, firme por otros.

Con la mirada en el mundo exterior, siento un freno, pero las voces 
en mi cabeza piden no rendirme, piden hasta mi última gota de 
sudor, que gaste mi saliva, que mis manos no descansen.

Sin embargo, mientras la mirada se agota en aquel mundo exterior, 
me doy cuenta que puedo estar muy mal de la cabeza, pero bien del 
corazón.

Recupero la mirada de aquel espejismo fugaz, teniendo en cuenta 
que, el acontecimiento real no sucede en mi. ¿Como pude 
convertirlo en algo tan etéreo? Si, tenía razón. Soy verdaderamente 
egoísta.

El tiempo pasa, vuela como un diente de león, el pasado muchas 
veces lastima, duele cada raspón de este cruel mundo. ¿Cómo 
sonreír y ser feliz en este infierno de vida? Si tú ausencia dejo roto 
mi corazón.

En mil pedazos que nunca volverán a unirse.

Porque en dónde está el sentido de volver a unir algo que estaba 
destinado a quebrarse.
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creada por nuestra mente, mente loca y desquiciada creadora de 
celos; miedo; desconfianza; odio y no deja espacio dentro de ti 
para

tener una cita contigo, darte abrazos, mimarte, tomarte un café 
frente al espejo y decirte que te amas más que a nada del mundo; 
el sol está dentro de nosotros para abrigarnos en los días fríos.

En aquellos días oscuros tu serás mi sol mi esperanza para 
seguir adelante, me librarás de la oscuridad, me sacarás del 
obscuro infierno donde me encerró aquel en el que vivía hasta 
que llegaste a mi vida.

En aquellos días oscuros soplarán nuevos vientos, cantarán los 
pájaros en el día y los sapos en la noche, dando la bienvenida a la 
primavera del nuevo mundo que crearemos juntos, desde nuestro 
amor.

Ficción escrita para enterrarme a mi mismo, el amor es lo más 
triste del desamor.

A veces mi soledad viaja hasta donde estás, para dejar un beso 
seco entre tus ojos.

Tú no me sientes, no te importa. Yo debo seguir mi vida así, sola.

Sola y mi soledad, la compañera leal de la vida.

Bailando en soledad como Alicia en el mundo maravilloso, 
perdiendo el juicio junto al sombrerero loco.

Las manecillas del reloj no daban tregua, el tiempo pasaba y las 
gotas de lluvia golpeaban su ventana.

No podía dejar de pensar que, en días como estos, era cuando 
más disfrutaba de su compañía. Pero ya no más.

Senda Senda

Mijael Quishpe

Nataly Almeida

Gabriela Rou

Cristina Pavón

Samantha Alarcón

Cory Alcocer

Pao Moya

GaBriela Montenegro

Andrés Aguilar

La vida es así, nos toca aguantar lo que venga y no joder.

A los demás. Cada uno es libre de vivir a su manera, libre de ser 
quien es, feliz y sin dar explicaciones a

el viento, porque es el que te acompaña; o al río, porque es con el 
que fluyes; o al sol, porque eres con el que brillas. En pocas 
palabras, a nadie porque

la vida es VIDA, y para vivirla no hay un por qué? Se vive de las 
tristeza y de la felicidad, solo o acompañado, se vive un día a la 
vez, y ustedes sabrán el porque

Si alguien te invita a pecar y dice la frase: la vida es corta hay que 
vivirla.
Tú dile: el infierno es eterno y hay que evitarlo.

Respeto tu opinión y me alegra que la compartas conmigo, pero 
eso no va a cambiar la mía.

Sin embargo, ayudará al conocimiento y construcción de ideas 
nuevas, ideas creativas y por supuesto al reconocimiento de tu 
postura.

Por lo tanto, nunca cometas el error de ponerle mute a tus ideas 
por prejuicios inventados por la gente, o incluso, muchas veces, 
inventados por ti mismo. Serás su carcelero o activista de su 
libertad.

Anímate a decir siempre lo que sientes busca la manera correcta 
de hacerlo. Se tu mismo, vive, sueña, ama, ríe y sobre todo 
disfruta de cada momento.

Porqué fuera de ti no existe nada, todo es un sueño, una ilusión 
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Brayan Rivilla

Taty U

Guillermo Ubidia
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Sara Jaramillo

Odalys Odi

Xavier Pax Aguirre

Y los versos brotan de lo más profundo hiriendo y desangrando 
todo a su paso.

Y lastiman
y arañan
y cortan 
Intentando abrirse paso desde los recovecos de las almas que se 
han perdido.

Sabiendo que su esfuerzo será en vano; las almas pérdidas se 
aferran siempre a algo y, querer paso entre lo perdido, es gastar 
energías en búsqueda de un instante de felicidad.

Para ese entonces la vida empezaba a cobrar sentido y poco a 
poco las piezas iban calzando una a una, incluso los errores eran 
piezas faltantes que poco a poco se acoplaban.

De esta manera la vida iba tomando un sentido, muy especial en 
el momento que aprendimos que de los errores aprendemos, y 
nos hacen mas fuertes.

Más fuertes para enfrentar  lo que se nos viene, la vida es bella 
pero al mismo tiempo tenemos que superar obstáculos para 
poder llegar a nuestras metas y cumplir nuestros sueños. Nunca 
dejes de soñar.

Soñar con intensa fuerza de un animal.

Entonces sobrevino un sueño sobre desiertos,

de algo convencional, a un viaje sin pasajero extra.

Los vientos soplaban sobre mi rostro, los granos de arena se 
dispersaban de las dunas y rebotaban en mi piel. Ahí no había 
día, tarde o noche; sólo era el lugar en el que todos querían estar.

Si siempre intentas ser normal nunca descubrirás lo 
extraordinario que puedes llegar a ser.

Paulina Cardenas

Heidy Mariel

Danny Nicole

Dalia Lescano

Denisse Barzallo

Ruby Burgos

Brenda Torres

Nadesha Montalvo

Marce Ribadeneira

Jefferson Guerrón

Daniel Alexander

Tras de mi ventana, mirando la lluvia caer... de pronto como si 
fuera un sueño, apareció ante mi el más fantástico ser, un 
enorme dinosaurio de la especie gigantosaurio.... junto a su cria..

Tiranosauro Rex de su época.

Devorando sin piedad cada estado, cada historia de las redes 
sociales que se enredan entre sus dientes como carne 
putrefacta.

No sabía cómo continuar. Sus pensamientos lo atormentaban y 
la lectura le resultaba particularmente inquietante. De pronto algo 
lo sacó de su letargo.

Y lo que sacó fue una idea para no tener pavor a la lectura y 
poder estudiar en paz.

Y es en ese momento en el que fue libre.

Se fue de repente, sin aviso, sin despedidas y sin retornos, 
asombrando a muchos, causando dolores y tristezas; ahora son 
tus letras las que se tienen que leer para recordarte.

Por que solo dejaste aquellas marcas en papel como prueba de 
que tu alma estuvo presente, espero que tus pensamientos 
perpetúen en quienes las lean y recuerden tu efímera compañía 
con tristeza.

De lo más profundo de tus entrañas exhalaste un vaho tan denso 
como el dolor mismo, buscando un escape emocional a través de 
letras no solo como autor sino también como admirador de 
incontables poemas.

Jhosue Aules

Briones Guerrero Katherine

Pao H

Profesora Sarli

Silvana Flores

Juan Pablo Salazar

Daniel Pazmiño

Kayna Pinos

Rubén Ávila
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creada por nuestra mente, mente loca y desquiciada creadora de 
celos; miedo; desconfianza; odio y no deja espacio dentro de ti 
para

tener una cita contigo, darte abrazos, mimarte, tomarte un café 
frente al espejo y decirte que te amas más que a nada del mundo; 
el sol está dentro de nosotros para abrigarnos en los días fríos.

En aquellos días oscuros tu serás mi sol mi esperanza para 
seguir adelante, me librarás de la oscuridad, me sacarás del 
obscuro infierno donde me encerró aquel en el que vivía hasta 
que llegaste a mi vida.

En aquellos días oscuros soplarán nuevos vientos, cantarán los 
pájaros en el día y los sapos en la noche, dando la bienvenida a la 
primavera del nuevo mundo que crearemos juntos, desde nuestro 
amor.

Ficción escrita para enterrarme a mi mismo, el amor es lo más 
triste del desamor.

A veces mi soledad viaja hasta donde estás, para dejar un beso 
seco entre tus ojos.

Tú no me sientes, no te importa. Yo debo seguir mi vida así, sola.

Sola y mi soledad, la compañera leal de la vida.

Bailando en soledad como Alicia en el mundo maravilloso, 
perdiendo el juicio junto al sombrerero loco.

Las manecillas del reloj no daban tregua, el tiempo pasaba y las 
gotas de lluvia golpeaban su ventana.

No podía dejar de pensar que, en días como estos, era cuando 
más disfrutaba de su compañía. Pero ya no más.
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Cristina Pavón

Samantha Alarcón

Cory Alcocer

Pao Moya

GaBriela Montenegro

Andrés Aguilar

La vida es así, nos toca aguantar lo que venga y no joder.

A los demás. Cada uno es libre de vivir a su manera, libre de ser 
quien es, feliz y sin dar explicaciones a

el viento, porque es el que te acompaña; o al río, porque es con el 
que fluyes; o al sol, porque eres con el que brillas. En pocas 
palabras, a nadie porque

la vida es VIDA, y para vivirla no hay un por qué? Se vive de las 
tristeza y de la felicidad, solo o acompañado, se vive un día a la 
vez, y ustedes sabrán el porque

Si alguien te invita a pecar y dice la frase: la vida es corta hay que 
vivirla.
Tú dile: el infierno es eterno y hay que evitarlo.

Respeto tu opinión y me alegra que la compartas conmigo, pero 
eso no va a cambiar la mía.

Sin embargo, ayudará al conocimiento y construcción de ideas 
nuevas, ideas creativas y por supuesto al reconocimiento de tu 
postura.

Por lo tanto, nunca cometas el error de ponerle mute a tus ideas 
por prejuicios inventados por la gente, o incluso, muchas veces, 
inventados por ti mismo. Serás su carcelero o activista de su 
libertad.

Anímate a decir siempre lo que sientes busca la manera correcta 
de hacerlo. Se tu mismo, vive, sueña, ama, ríe y sobre todo 
disfruta de cada momento.

Porqué fuera de ti no existe nada, todo es un sueño, una ilusión 
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Gotas que dejaron las lagrimas del dolor de tu partida, soy como 
aquel barco, abandonado y solo, esperando que el tiempo vuelva 
atrás, sabiendo que no volverás y destrozándome cada vez más.

Ruby Arias
Sentí la plenitud de formar un solo ser durante escasos minutos. 
Me invadió una paz enfermiza. De pronto, un grito lastimero 
emergió en crescendo desde el centro de mi. ¡Mi hermano se 
rebelaba!

Pude sentirlo dentro de mi eufórico, alegre, decidido a no 
pertenecerme, lúcido. Intentó en vano apoderarse de mi 
consciencia por unos segundos. Me recordó nuestros juegos 
inventados de la infancia.

Pero, aún confundido pude sentirme libre al ver mi vida desde 
otros ojos, tantos recuerdos, tantas decisiones que hoy me han 
traído hasta aquí. Pero no podría vivir otra experiencia así, no 
aún…

...sin comprender el porque, dolorosa verdad. Que solo juntos 
somos y en lo que no es, nada, ni eso, gregarios por instinto, 
incapaces de ser en el mismo hecho ya de su enunciación.
Con matices invisibles en mi sien antes de convertirse en el brillo 
que siempre auguro; los cuentos de los niños tallados en la ciega, 
una y otra vez dejan de significar arte para nuestro mañana.

Quizás en el mañana el arte se presente de manera distinta, 
quizás se vuelva más abstracto con el tiempo, intangible pero 
siempre presente, aunque sea en el recuerdo.

Quizá nunca más el ayer vuelva a disolverse, quizá tome forma y 
nos agarre de los hombros; quizá sólo allí comprendamos su 
reprimenda: - el tiempo no es suyo!

Pero no, el pasado no existe; apenas vagas nostalgias en la 
mente; y sí el tiempo nos pertenece, en su relatividad ofrece 
oportunidades que no dejarán de sorprendernos, al fin el tiempo 
es presente.

Había una vez un barco chiquito. Había una vez un barco 
chiquito. Que no podía navegar.

Atado a la orilla en sol y lluvia, en verano y en invierno, pasó los 
años quieto. Si estructura empezó de a poco a descomponerse, 
sus pisos empezaron a dibujar huecos producto de las gotas de 
agua.
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Jonathan Moreno

David H.Montesinos

Cristhian Motoche

Karla Aroca

Y estuvimos, danzando desnudos, volviéndonos tierra que se 
esparce en el espacio y se vuelve a juntar.

Para así, abrazarnos internamente y volar en búsqueda de nuevos 
amaneceres, junto a mi eterna compañera; Tú, qué siempre 
estuviste, estás y estarás.

Así imaginé mi diálogo interno, en lo que duró estos clavos de 
ataúd. No me percaté, mientras te observaba, que el pucho de 
tabaco me quemó los nudillos de la mano.

Ese cigarrillo que en esencia me había acompañado por tanto y 
tan poco, que ahora dejaba sus huellas en mi cuerpo, huellas 
visibles de lo que caló ya en mi alma.

El cigarro, las huellas, el dolor... ¡Maldición!, estoy cansado de 
vivir.

El humo me envuelve, abraza mi dolor, lo estruja y espanta el 
hastío, entre volutas de fantasmal desvarío.

Y si cuestiono el porqué de mi desasosiego, la réplica que mi 
alma me grita que esas huellas no son las peores que existen en 
mi.

Después de todo, haber matado a mi hermano, haber comido de 
él, me llena y me satisface. Llena y satisface el alma del caníbal. 
El alma de ese Yo.

Él me amaba y yo he decidido ser su madre, albergarlo dentro 
mío, no durante nueve meses, sino toda la vida.

Ahí ya no sufrirá más, ya no se comerá las uñas, ni sus hermosos 
risos azabaches.

Geovanny Heredia Parra

Jhona77 ANTD

Iván Campoverde

Valeria Valencia

Cristina Cruz

Estefanía Díaz

Vanessa Mina Silva

Michael Jungal

Paul Ajila

Estefanía Díaz

HISTORIA 7



creada por nuestra mente, mente loca y desquiciada creadora de 
celos; miedo; desconfianza; odio y no deja espacio dentro de ti 
para

tener una cita contigo, darte abrazos, mimarte, tomarte un café 
frente al espejo y decirte que te amas más que a nada del mundo; 
el sol está dentro de nosotros para abrigarnos en los días fríos.

En aquellos días oscuros tu serás mi sol mi esperanza para 
seguir adelante, me librarás de la oscuridad, me sacarás del 
obscuro infierno donde me encerró aquel en el que vivía hasta 
que llegaste a mi vida.

En aquellos días oscuros soplarán nuevos vientos, cantarán los 
pájaros en el día y los sapos en la noche, dando la bienvenida a la 
primavera del nuevo mundo que crearemos juntos, desde nuestro 
amor.

Ficción escrita para enterrarme a mi mismo, el amor es lo más 
triste del desamor.

A veces mi soledad viaja hasta donde estás, para dejar un beso 
seco entre tus ojos.

Tú no me sientes, no te importa. Yo debo seguir mi vida así, sola.

Sola y mi soledad, la compañera leal de la vida.

Bailando en soledad como Alicia en el mundo maravilloso, 
perdiendo el juicio junto al sombrerero loco.

Las manecillas del reloj no daban tregua, el tiempo pasaba y las 
gotas de lluvia golpeaban su ventana.

No podía dejar de pensar que, en días como estos, era cuando 
más disfrutaba de su compañía. Pero ya no más.

Senda Senda

Mijael Quishpe

Nataly Almeida

Gabriela Rou

Cristina Pavón

Samantha Alarcón

Cory Alcocer

Pao Moya

GaBriela Montenegro

Andrés Aguilar

La vida es así, nos toca aguantar lo que venga y no joder.

A los demás. Cada uno es libre de vivir a su manera, libre de ser 
quien es, feliz y sin dar explicaciones a

el viento, porque es el que te acompaña; o al río, porque es con el 
que fluyes; o al sol, porque eres con el que brillas. En pocas 
palabras, a nadie porque

la vida es VIDA, y para vivirla no hay un por qué? Se vive de las 
tristeza y de la felicidad, solo o acompañado, se vive un día a la 
vez, y ustedes sabrán el porque

Si alguien te invita a pecar y dice la frase: la vida es corta hay que 
vivirla.
Tú dile: el infierno es eterno y hay que evitarlo.

Respeto tu opinión y me alegra que la compartas conmigo, pero 
eso no va a cambiar la mía.

Sin embargo, ayudará al conocimiento y construcción de ideas 
nuevas, ideas creativas y por supuesto al reconocimiento de tu 
postura.

Por lo tanto, nunca cometas el error de ponerle mute a tus ideas 
por prejuicios inventados por la gente, o incluso, muchas veces, 
inventados por ti mismo. Serás su carcelero o activista de su 
libertad.

Anímate a decir siempre lo que sientes busca la manera correcta 
de hacerlo. Se tu mismo, vive, sueña, ama, ríe y sobre todo 
disfruta de cada momento.

Porqué fuera de ti no existe nada, todo es un sueño, una ilusión 

Daysi Fernanda

Guerrero Bazurto Editha Jael

Génesis Intriago

Brayan Rivilla

Taty U

Guillermo Ubidia

Re Bk

Sara Jaramillo

Odalys Odi

Xavier Pax Aguirre

Gotas que dejaron las lagrimas del dolor de tu partida, soy como 
aquel barco, abandonado y solo, esperando que el tiempo vuelva 
atrás, sabiendo que no volverás y destrozándome cada vez más.

Ruby Arias
Sentí la plenitud de formar un solo ser durante escasos minutos. 
Me invadió una paz enfermiza. De pronto, un grito lastimero 
emergió en crescendo desde el centro de mi. ¡Mi hermano se 
rebelaba!

Pude sentirlo dentro de mi eufórico, alegre, decidido a no 
pertenecerme, lúcido. Intentó en vano apoderarse de mi 
consciencia por unos segundos. Me recordó nuestros juegos 
inventados de la infancia.

Pero, aún confundido pude sentirme libre al ver mi vida desde 
otros ojos, tantos recuerdos, tantas decisiones que hoy me han 
traído hasta aquí. Pero no podría vivir otra experiencia así, no 
aún…

...sin comprender el porque, dolorosa verdad. Que solo juntos 
somos y en lo que no es, nada, ni eso, gregarios por instinto, 
incapaces de ser en el mismo hecho ya de su enunciación.
Con matices invisibles en mi sien antes de convertirse en el brillo 
que siempre auguro; los cuentos de los niños tallados en la ciega, 
una y otra vez dejan de significar arte para nuestro mañana.

Quizás en el mañana el arte se presente de manera distinta, 
quizás se vuelva más abstracto con el tiempo, intangible pero 
siempre presente, aunque sea en el recuerdo.

Quizá nunca más el ayer vuelva a disolverse, quizá tome forma y 
nos agarre de los hombros; quizá sólo allí comprendamos su 
reprimenda: - el tiempo no es suyo!

Pero no, el pasado no existe; apenas vagas nostalgias en la 
mente; y sí el tiempo nos pertenece, en su relatividad ofrece 
oportunidades que no dejarán de sorprendernos, al fin el tiempo 
es presente.

Había una vez un barco chiquito. Había una vez un barco 
chiquito. Que no podía navegar.

Atado a la orilla en sol y lluvia, en verano y en invierno, pasó los 
años quieto. Si estructura empezó de a poco a descomponerse, 
sus pisos empezaron a dibujar huecos producto de las gotas de 
agua.

Marcelo Carrillo

Luis José Villarreal

Faviox Garcia

Andy David

Diana Cajamarca

Jonathan Moreno

David H.Montesinos

Cristhian Motoche

Karla Aroca

Y estuvimos, danzando desnudos, volviéndonos tierra que se 
esparce en el espacio y se vuelve a juntar.

Para así, abrazarnos internamente y volar en búsqueda de nuevos 
amaneceres, junto a mi eterna compañera; Tú, qué siempre 
estuviste, estás y estarás.

Así imaginé mi diálogo interno, en lo que duró estos clavos de 
ataúd. No me percaté, mientras te observaba, que el pucho de 
tabaco me quemó los nudillos de la mano.

Ese cigarrillo que en esencia me había acompañado por tanto y 
tan poco, que ahora dejaba sus huellas en mi cuerpo, huellas 
visibles de lo que caló ya en mi alma.

El cigarro, las huellas, el dolor... ¡Maldición!, estoy cansado de 
vivir.

El humo me envuelve, abraza mi dolor, lo estruja y espanta el 
hastío, entre volutas de fantasmal desvarío.

Y si cuestiono el porqué de mi desasosiego, la réplica que mi 
alma me grita que esas huellas no son las peores que existen en 
mi.

Después de todo, haber matado a mi hermano, haber comido de 
él, me llena y me satisface. Llena y satisface el alma del caníbal. 
El alma de ese Yo.

Él me amaba y yo he decidido ser su madre, albergarlo dentro 
mío, no durante nueve meses, sino toda la vida.

Ahí ya no sufrirá más, ya no se comerá las uñas, ni sus hermosos 
risos azabaches.

Geovanny Heredia Parra

Jhona77 ANTD

Iván Campoverde

Valeria Valencia

Cristina Cruz

Estefanía Díaz

Vanessa Mina Silva

Michael Jungal

Paul Ajila

Estefanía Díaz



creada por nuestra mente, mente loca y desquiciada creadora de 
celos; miedo; desconfianza; odio y no deja espacio dentro de ti 
para

tener una cita contigo, darte abrazos, mimarte, tomarte un café 
frente al espejo y decirte que te amas más que a nada del mundo; 
el sol está dentro de nosotros para abrigarnos en los días fríos.

En aquellos días oscuros tu serás mi sol mi esperanza para 
seguir adelante, me librarás de la oscuridad, me sacarás del 
obscuro infierno donde me encerró aquel en el que vivía hasta 
que llegaste a mi vida.

En aquellos días oscuros soplarán nuevos vientos, cantarán los 
pájaros en el día y los sapos en la noche, dando la bienvenida a la 
primavera del nuevo mundo que crearemos juntos, desde nuestro 
amor.

Ficción escrita para enterrarme a mi mismo, el amor es lo más 
triste del desamor.

A veces mi soledad viaja hasta donde estás, para dejar un beso 
seco entre tus ojos.

Tú no me sientes, no te importa. Yo debo seguir mi vida así, sola.

Sola y mi soledad, la compañera leal de la vida.

Bailando en soledad como Alicia en el mundo maravilloso, 
perdiendo el juicio junto al sombrerero loco.

Las manecillas del reloj no daban tregua, el tiempo pasaba y las 
gotas de lluvia golpeaban su ventana.

No podía dejar de pensar que, en días como estos, era cuando 
más disfrutaba de su compañía. Pero ya no más.

Senda Senda

Mijael Quishpe

Nataly Almeida

Gabriela Rou

Cristina Pavón

Samantha Alarcón

Cory Alcocer

Pao Moya

GaBriela Montenegro

Andrés Aguilar

La vida es así, nos toca aguantar lo que venga y no joder.

A los demás. Cada uno es libre de vivir a su manera, libre de ser 
quien es, feliz y sin dar explicaciones a

el viento, porque es el que te acompaña; o al río, porque es con el 
que fluyes; o al sol, porque eres con el que brillas. En pocas 
palabras, a nadie porque

la vida es VIDA, y para vivirla no hay un por qué? Se vive de las 
tristeza y de la felicidad, solo o acompañado, se vive un día a la 
vez, y ustedes sabrán el porque

Si alguien te invita a pecar y dice la frase: la vida es corta hay que 
vivirla.
Tú dile: el infierno es eterno y hay que evitarlo.

Respeto tu opinión y me alegra que la compartas conmigo, pero 
eso no va a cambiar la mía.

Sin embargo, ayudará al conocimiento y construcción de ideas 
nuevas, ideas creativas y por supuesto al reconocimiento de tu 
postura.

Por lo tanto, nunca cometas el error de ponerle mute a tus ideas 
por prejuicios inventados por la gente, o incluso, muchas veces, 
inventados por ti mismo. Serás su carcelero o activista de su 
libertad.

Anímate a decir siempre lo que sientes busca la manera correcta 
de hacerlo. Se tu mismo, vive, sueña, ama, ríe y sobre todo 
disfruta de cada momento.

Porqué fuera de ti no existe nada, todo es un sueño, una ilusión 

Daysi Fernanda

Guerrero Bazurto Editha Jael

Génesis Intriago

Brayan Rivilla

Taty U

Guillermo Ubidia

Re Bk

Sara Jaramillo

Odalys Odi

Xavier Pax Aguirre

Gotas que dejaron las lagrimas del dolor de tu partida, soy como 
aquel barco, abandonado y solo, esperando que el tiempo vuelva 
atrás, sabiendo que no volverás y destrozándome cada vez más.

Ruby Arias
Sentí la plenitud de formar un solo ser durante escasos minutos. 
Me invadió una paz enfermiza. De pronto, un grito lastimero 
emergió en crescendo desde el centro de mi. ¡Mi hermano se 
rebelaba!

Pude sentirlo dentro de mi eufórico, alegre, decidido a no 
pertenecerme, lúcido. Intentó en vano apoderarse de mi 
consciencia por unos segundos. Me recordó nuestros juegos 
inventados de la infancia.

Pero, aún confundido pude sentirme libre al ver mi vida desde 
otros ojos, tantos recuerdos, tantas decisiones que hoy me han 
traído hasta aquí. Pero no podría vivir otra experiencia así, no 
aún…

...sin comprender el porque, dolorosa verdad. Que solo juntos 
somos y en lo que no es, nada, ni eso, gregarios por instinto, 
incapaces de ser en el mismo hecho ya de su enunciación.
Con matices invisibles en mi sien antes de convertirse en el brillo 
que siempre auguro; los cuentos de los niños tallados en la ciega, 
una y otra vez dejan de significar arte para nuestro mañana.

Quizás en el mañana el arte se presente de manera distinta, 
quizás se vuelva más abstracto con el tiempo, intangible pero 
siempre presente, aunque sea en el recuerdo.

Quizá nunca más el ayer vuelva a disolverse, quizá tome forma y 
nos agarre de los hombros; quizá sólo allí comprendamos su 
reprimenda: - el tiempo no es suyo!

Pero no, el pasado no existe; apenas vagas nostalgias en la 
mente; y sí el tiempo nos pertenece, en su relatividad ofrece 
oportunidades que no dejarán de sorprendernos, al fin el tiempo 
es presente.

Había una vez un barco chiquito. Había una vez un barco 
chiquito. Que no podía navegar.

Atado a la orilla en sol y lluvia, en verano y en invierno, pasó los 
años quieto. Si estructura empezó de a poco a descomponerse, 
sus pisos empezaron a dibujar huecos producto de las gotas de 
agua.

Marcelo Carrillo

Luis José Villarreal

Faviox Garcia

Andy David

Diana Cajamarca

Jonathan Moreno

David H.Montesinos

Cristhian Motoche

Karla Aroca

Y estuvimos, danzando desnudos, volviéndonos tierra que se 
esparce en el espacio y se vuelve a juntar.

Para así, abrazarnos internamente y volar en búsqueda de nuevos 
amaneceres, junto a mi eterna compañera; Tú, qué siempre 
estuviste, estás y estarás.

Así imaginé mi diálogo interno, en lo que duró estos clavos de 
ataúd. No me percaté, mientras te observaba, que el pucho de 
tabaco me quemó los nudillos de la mano.

Ese cigarrillo que en esencia me había acompañado por tanto y 
tan poco, que ahora dejaba sus huellas en mi cuerpo, huellas 
visibles de lo que caló ya en mi alma.

El cigarro, las huellas, el dolor... ¡Maldición!, estoy cansado de 
vivir.

El humo me envuelve, abraza mi dolor, lo estruja y espanta el 
hastío, entre volutas de fantasmal desvarío.

Y si cuestiono el porqué de mi desasosiego, la réplica que mi 
alma me grita que esas huellas no son las peores que existen en 
mi.

Después de todo, haber matado a mi hermano, haber comido de 
él, me llena y me satisface. Llena y satisface el alma del caníbal. 
El alma de ese Yo.

Él me amaba y yo he decidido ser su madre, albergarlo dentro 
mío, no durante nueve meses, sino toda la vida.

Ahí ya no sufrirá más, ya no se comerá las uñas, ni sus hermosos 
risos azabaches.

Geovanny Heredia Parra

Jhona77 ANTD

Iván Campoverde

Valeria Valencia

Cristina Cruz

Estefanía Díaz

Vanessa Mina Silva

Michael Jungal

Paul Ajila

Estefanía Díaz



creada por nuestra mente, mente loca y desquiciada creadora de 
celos; miedo; desconfianza; odio y no deja espacio dentro de ti 
para

tener una cita contigo, darte abrazos, mimarte, tomarte un café 
frente al espejo y decirte que te amas más que a nada del mundo; 
el sol está dentro de nosotros para abrigarnos en los días fríos.

En aquellos días oscuros tu serás mi sol mi esperanza para 
seguir adelante, me librarás de la oscuridad, me sacarás del 
obscuro infierno donde me encerró aquel en el que vivía hasta 
que llegaste a mi vida.

En aquellos días oscuros soplarán nuevos vientos, cantarán los 
pájaros en el día y los sapos en la noche, dando la bienvenida a la 
primavera del nuevo mundo que crearemos juntos, desde nuestro 
amor.

Ficción escrita para enterrarme a mi mismo, el amor es lo más 
triste del desamor.

A veces mi soledad viaja hasta donde estás, para dejar un beso 
seco entre tus ojos.

Tú no me sientes, no te importa. Yo debo seguir mi vida así, sola.

Sola y mi soledad, la compañera leal de la vida.

Bailando en soledad como Alicia en el mundo maravilloso, 
perdiendo el juicio junto al sombrerero loco.

Las manecillas del reloj no daban tregua, el tiempo pasaba y las 
gotas de lluvia golpeaban su ventana.

No podía dejar de pensar que, en días como estos, era cuando 
más disfrutaba de su compañía. Pero ya no más.
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Mijael Quishpe

Nataly Almeida

Gabriela Rou

Cristina Pavón

Samantha Alarcón

Cory Alcocer

Pao Moya

GaBriela Montenegro

Andrés Aguilar

La vida es así, nos toca aguantar lo que venga y no joder.

A los demás. Cada uno es libre de vivir a su manera, libre de ser 
quien es, feliz y sin dar explicaciones a

el viento, porque es el que te acompaña; o al río, porque es con el 
que fluyes; o al sol, porque eres con el que brillas. En pocas 
palabras, a nadie porque

la vida es VIDA, y para vivirla no hay un por qué? Se vive de las 
tristeza y de la felicidad, solo o acompañado, se vive un día a la 
vez, y ustedes sabrán el porque

Si alguien te invita a pecar y dice la frase: la vida es corta hay que 
vivirla.
Tú dile: el infierno es eterno y hay que evitarlo.

Respeto tu opinión y me alegra que la compartas conmigo, pero 
eso no va a cambiar la mía.

Sin embargo, ayudará al conocimiento y construcción de ideas 
nuevas, ideas creativas y por supuesto al reconocimiento de tu 
postura.

Por lo tanto, nunca cometas el error de ponerle mute a tus ideas 
por prejuicios inventados por la gente, o incluso, muchas veces, 
inventados por ti mismo. Serás su carcelero o activista de su 
libertad.

Anímate a decir siempre lo que sientes busca la manera correcta 
de hacerlo. Se tu mismo, vive, sueña, ama, ríe y sobre todo 
disfruta de cada momento.

Porqué fuera de ti no existe nada, todo es un sueño, una ilusión 

Daysi Fernanda

Guerrero Bazurto Editha Jael

Génesis Intriago

Brayan Rivilla

Taty U

Guillermo Ubidia

Re Bk
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La soledad es tan linda como el sol cuando te encuentras a ti 
misma, pero tan oscura como el abismo cuando te pierdes a ti 
misma y no sabes que hacer con tu vida.

Cuando el aire elija su camino, podrá finalmente oír los cantos de 
la luna.

y la luna escogerá si los susurros de aquellos impresionan, pues 
de luna solo hay una.

Laguna que refleja la oscuridad de la noche.

Mientras del cielo cae la fría lluvia.

Todos los presentes secan de una mezcla de agua, sudor y 
lágrimas.

Aquella sensación invade los sentidos, cala entre los huesos.

Y entonces pensamos que es aquel sentimiento o

simplemente una flecha rota de una relación prestada.

Karol Ivanna Vallejos Basantes

Diana Salazar

Milena Burbano

Miguel Altamirano

Pablo Montero Santamaria

Daniel Zurita

Karina Quilumba

Peter Fernando Cuñas Cuñas

Marce Ribadeneira

Vengo de la tierra del cactus y el cuy.

Del silencio disfrazado de bullicio y de las canciones épicas de 
héroes sin patria.

Visitaba teatros para empalagarse de ideas ajenas, sin buscar la 
fuga del laberinto imaginario donde florecían las fábulas de los 
búhos que lo llamaban al cuántico ensueño.

Sin embargo, aún no lograba encontrar un mecanismo, un 
método, una estrategia para poder acabar con todo, con su 
pensamiento, con su vida.

No pude más, que refugiarme en su absurda existencia para 
anclarme con vehemencia a su vida inútil…fatua. Qué más da, su 
mundo es igual de galimático que el mío. 

Ahora, por la noche, no queda más que continuar con mi vida mis 
sueños y anhelos. Cuanto más sigue mi soledad, más seguro 
estoy que de pronto todo terminará y pronto llegará la hora de 
despertar.

La soledad dueña de esta libertad que aprisiona pero que 
permite, ese tenue color que la cubre cuando anochece. Ilumina 
talento y corazón. No hace falta mas nada.

La soledad que se duele de sus propios colores y su lluvia.

La que me aprisiona y me priva de salir.

Juntos miramos la hermosa lluvia de colores 

Mientras abrazados nos decíamos todo.

Melanie Taipe

Freddy Peñafiel

Dylan Ganchala Revilla

Sebastián Chiguano Valladares

Rosario Guilcapi Coral

Jonh Cabrera

The Gorki

Freddy Peñafiel

Roberto Cordero Proaño

Valeria Kamila Deleg Fernandez

Isabella Franco Vega

HISTORIA 9creada por nuestra mente, mente loca y desquiciada creadora de 
celos; miedo; desconfianza; odio y no deja espacio dentro de ti 
para

tener una cita contigo, darte abrazos, mimarte, tomarte un café 
frente al espejo y decirte que te amas más que a nada del mundo; 
el sol está dentro de nosotros para abrigarnos en los días fríos.

En aquellos días oscuros tu serás mi sol mi esperanza para 
seguir adelante, me librarás de la oscuridad, me sacarás del 
obscuro infierno donde me encerró aquel en el que vivía hasta 
que llegaste a mi vida.

En aquellos días oscuros soplarán nuevos vientos, cantarán los 
pájaros en el día y los sapos en la noche, dando la bienvenida a la 
primavera del nuevo mundo que crearemos juntos, desde nuestro 
amor.

Ficción escrita para enterrarme a mi mismo, el amor es lo más 
triste del desamor.

A veces mi soledad viaja hasta donde estás, para dejar un beso 
seco entre tus ojos.

Tú no me sientes, no te importa. Yo debo seguir mi vida así, sola.

Sola y mi soledad, la compañera leal de la vida.

Bailando en soledad como Alicia en el mundo maravilloso, 
perdiendo el juicio junto al sombrerero loco.

Las manecillas del reloj no daban tregua, el tiempo pasaba y las 
gotas de lluvia golpeaban su ventana.

No podía dejar de pensar que, en días como estos, era cuando 
más disfrutaba de su compañía. Pero ya no más.

Senda Senda

Mijael Quishpe

Nataly Almeida

Gabriela Rou

Cristina Pavón

Samantha Alarcón

Cory Alcocer

Pao Moya

GaBriela Montenegro

Andrés Aguilar

La vida es así, nos toca aguantar lo que venga y no joder.

A los demás. Cada uno es libre de vivir a su manera, libre de ser 
quien es, feliz y sin dar explicaciones a

el viento, porque es el que te acompaña; o al río, porque es con el 
que fluyes; o al sol, porque eres con el que brillas. En pocas 
palabras, a nadie porque

la vida es VIDA, y para vivirla no hay un por qué? Se vive de las 
tristeza y de la felicidad, solo o acompañado, se vive un día a la 
vez, y ustedes sabrán el porque

Si alguien te invita a pecar y dice la frase: la vida es corta hay que 
vivirla.
Tú dile: el infierno es eterno y hay que evitarlo.

Respeto tu opinión y me alegra que la compartas conmigo, pero 
eso no va a cambiar la mía.

Sin embargo, ayudará al conocimiento y construcción de ideas 
nuevas, ideas creativas y por supuesto al reconocimiento de tu 
postura.

Por lo tanto, nunca cometas el error de ponerle mute a tus ideas 
por prejuicios inventados por la gente, o incluso, muchas veces, 
inventados por ti mismo. Serás su carcelero o activista de su 
libertad.

Anímate a decir siempre lo que sientes busca la manera correcta 
de hacerlo. Se tu mismo, vive, sueña, ama, ríe y sobre todo 
disfruta de cada momento.

Porqué fuera de ti no existe nada, todo es un sueño, una ilusión 

Daysi Fernanda

Guerrero Bazurto Editha Jael

Génesis Intriago

Brayan Rivilla

Taty U

Guillermo Ubidia

Re Bk

Sara Jaramillo

Odalys Odi

Xavier Pax Aguirre



La soledad es tan linda como el sol cuando te encuentras a ti 
misma, pero tan oscura como el abismo cuando te pierdes a ti 
misma y no sabes que hacer con tu vida.

Cuando el aire elija su camino, podrá finalmente oír los cantos de 
la luna.

y la luna escogerá si los susurros de aquellos impresionan, pues 
de luna solo hay una.

Laguna que refleja la oscuridad de la noche.

Mientras del cielo cae la fría lluvia.

Todos los presentes secan de una mezcla de agua, sudor y 
lágrimas.

Aquella sensación invade los sentidos, cala entre los huesos.

Y entonces pensamos que es aquel sentimiento o

simplemente una flecha rota de una relación prestada.

Karol Ivanna Vallejos Basantes

Diana Salazar

Milena Burbano

Miguel Altamirano

Pablo Montero Santamaria

Daniel Zurita

Karina Quilumba

Peter Fernando Cuñas Cuñas

Marce Ribadeneira

Vengo de la tierra del cactus y el cuy.

Del silencio disfrazado de bullicio y de las canciones épicas de 
héroes sin patria.

Visitaba teatros para empalagarse de ideas ajenas, sin buscar la 
fuga del laberinto imaginario donde florecían las fábulas de los 
búhos que lo llamaban al cuántico ensueño.

Sin embargo, aún no lograba encontrar un mecanismo, un 
método, una estrategia para poder acabar con todo, con su 
pensamiento, con su vida.

No pude más, que refugiarme en su absurda existencia para 
anclarme con vehemencia a su vida inútil…fatua. Qué más da, su 
mundo es igual de galimático que el mío. 

Ahora, por la noche, no queda más que continuar con mi vida mis 
sueños y anhelos. Cuanto más sigue mi soledad, más seguro 
estoy que de pronto todo terminará y pronto llegará la hora de 
despertar.

La soledad dueña de esta libertad que aprisiona pero que 
permite, ese tenue color que la cubre cuando anochece. Ilumina 
talento y corazón. No hace falta mas nada.

La soledad que se duele de sus propios colores y su lluvia.

La que me aprisiona y me priva de salir.

Juntos miramos la hermosa lluvia de colores 

Mientras abrazados nos decíamos todo.

Melanie Taipe

Freddy Peñafiel

Dylan Ganchala Revilla

Sebastián Chiguano Valladares

Rosario Guilcapi Coral

Jonh Cabrera

The Gorki

Freddy Peñafiel

Roberto Cordero Proaño

Valeria Kamila Deleg Fernandez

Isabella Franco Vega

creada por nuestra mente, mente loca y desquiciada creadora de 
celos; miedo; desconfianza; odio y no deja espacio dentro de ti 
para

tener una cita contigo, darte abrazos, mimarte, tomarte un café 
frente al espejo y decirte que te amas más que a nada del mundo; 
el sol está dentro de nosotros para abrigarnos en los días fríos.

En aquellos días oscuros tu serás mi sol mi esperanza para 
seguir adelante, me librarás de la oscuridad, me sacarás del 
obscuro infierno donde me encerró aquel en el que vivía hasta 
que llegaste a mi vida.

En aquellos días oscuros soplarán nuevos vientos, cantarán los 
pájaros en el día y los sapos en la noche, dando la bienvenida a la 
primavera del nuevo mundo que crearemos juntos, desde nuestro 
amor.

Ficción escrita para enterrarme a mi mismo, el amor es lo más 
triste del desamor.

A veces mi soledad viaja hasta donde estás, para dejar un beso 
seco entre tus ojos.

Tú no me sientes, no te importa. Yo debo seguir mi vida así, sola.

Sola y mi soledad, la compañera leal de la vida.

Bailando en soledad como Alicia en el mundo maravilloso, 
perdiendo el juicio junto al sombrerero loco.

Las manecillas del reloj no daban tregua, el tiempo pasaba y las 
gotas de lluvia golpeaban su ventana.

No podía dejar de pensar que, en días como estos, era cuando 
más disfrutaba de su compañía. Pero ya no más.

Senda Senda

Mijael Quishpe

Nataly Almeida

Gabriela Rou

Cristina Pavón

Samantha Alarcón

Cory Alcocer

Pao Moya

GaBriela Montenegro

Andrés Aguilar

La vida es así, nos toca aguantar lo que venga y no joder.

A los demás. Cada uno es libre de vivir a su manera, libre de ser 
quien es, feliz y sin dar explicaciones a

el viento, porque es el que te acompaña; o al río, porque es con el 
que fluyes; o al sol, porque eres con el que brillas. En pocas 
palabras, a nadie porque

la vida es VIDA, y para vivirla no hay un por qué? Se vive de las 
tristeza y de la felicidad, solo o acompañado, se vive un día a la 
vez, y ustedes sabrán el porque

Si alguien te invita a pecar y dice la frase: la vida es corta hay que 
vivirla.
Tú dile: el infierno es eterno y hay que evitarlo.

Respeto tu opinión y me alegra que la compartas conmigo, pero 
eso no va a cambiar la mía.

Sin embargo, ayudará al conocimiento y construcción de ideas 
nuevas, ideas creativas y por supuesto al reconocimiento de tu 
postura.

Por lo tanto, nunca cometas el error de ponerle mute a tus ideas 
por prejuicios inventados por la gente, o incluso, muchas veces, 
inventados por ti mismo. Serás su carcelero o activista de su 
libertad.

Anímate a decir siempre lo que sientes busca la manera correcta 
de hacerlo. Se tu mismo, vive, sueña, ama, ríe y sobre todo 
disfruta de cada momento.

Porqué fuera de ti no existe nada, todo es un sueño, una ilusión 

Daysi Fernanda

Guerrero Bazurto Editha Jael

Génesis Intriago

Brayan Rivilla

Taty U

Guillermo Ubidia

Re Bk

Sara Jaramillo

Odalys Odi

Xavier Pax Aguirre



Porque no importa que me pare en el caos, en la nada que no es 
negra sino de colores sin nombre, tu estás siempre aquí, 
conmigo, amándome. Y juntxs.

Para siempre, en siempre, sin que importe si siempre es siempre 
un apriorístico o algún fatalismo o cualquier pieza o si quiera una 
agujeta, contigo para siempre.

Siempre: de espaldas, de frente; bajo la cama, sobre ella; dentro 
de ti, lejos de tus ojos; en la inmensa oscuridad... En la vida 
siempre, y luego de ella también.

Se acaba tu tiempo, nunca fue tuyo. Viniste para ocupar el ataúd 
de alguien más. Un acto egoísta y seductor, a la final el suicidio 
es vanguardista.

Sí, es así, aunque no lo creas. O quizá solo sea necesaria, ese 
acto de fe con el que se coloca cada cosa en su lugar. ¿No es eso, 
acaso siempre la muerte? El que sea la propia solo es un albur.

Despedirse peinando la piel con plata, cada capa se abre en un 
acto heroico. Lo único cobarde de la historia, es la poca luz y las 
almas ventiladas.

¡Había llegado la hora! los sueños se desvanecieron y la realidad 
entró al abrirse el ascensor… cada pie se movió 
descoordinadamente en un primer momento.  Salió, tomó rumbo, 
arregló el traje y goleó.

La arena bajo, el tiempo es ingrato con quienes lo envenenan, 
gastado y pordiosero solo tiene que irse.

Un reloj inútil, una carrera sin empezar, son los patéticos 
recuerdos de una mente cansada. Hoy cierro los ojos para 
siempre, porque se que la reencarnación es mi próxima morada.

Paula Abigail Samaniego 

Andrés Tufiño

Bernardo Natalio

Marce Ribadeneira

Veronica Peñafiel Ayala

Marce Ribadeneira

Serafín Ilvay

Marce Ribadeneira

Marce Ribadeneira

Todo empieza en el filo rojizo de esa bala perdida,

en esa paradoja de imaginar su color aun siendo bala y siendo 
perdida.

Indescifrable, implacablemente sincera.
No tenía que estar ahí, cambiando la vida por muerte lenta.

Jamás ha sentido placer, jamás ha sentido cariño, lo sabe muy 
bien, lo tiene presente, no busca nada, es un pasajero del mundo, 
pues ya solo, solo le queda vivir.

Nació en el mercado de la violencia, en el rincón del humo, estaba 
enamorada de la vida, enamorada de la muerte.

Frío y calor. como siempre, depende de como se pare. Esa 
esquina poco iluminada de la vida, tiene pocas visitas y siempre, 
siempre el que para, necesita amor.

Relacionadas e interactuantes. Las dos naturalezas dependen 
del ser del hombre.

Su ser esa noche se hallaba vigilando en la ventana, sabía que 
tenía que seguir el plan, caminar por el bosque, cazar y volver. 
Pero, unos ojos lo vigilaban desde los árboles.

Construir una historia.

Que te lleve a un lugar desconocido, donde puedas revivir sueños.

Donde el arcoíris pinte de nuevos colores tu vida, para que la 
esperanza no se pierda, que las ganas no se vayan. Quédate 
conmigo para comenzar de nuevo si es necesario.
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nuevas, ideas creativas y por supuesto al reconocimiento de tu 
postura.

Por lo tanto, nunca cometas el error de ponerle mute a tus ideas 
por prejuicios inventados por la gente, o incluso, muchas veces, 
inventados por ti mismo. Serás su carcelero o activista de su 
libertad.

Anímate a decir siempre lo que sientes busca la manera correcta 
de hacerlo. Se tu mismo, vive, sueña, ama, ríe y sobre todo 
disfruta de cada momento.

Porqué fuera de ti no existe nada, todo es un sueño, una ilusión 
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siempre, porque se que la reencarnación es mi próxima morada.

Paula Abigail Samaniego 

Andrés Tufiño

Bernardo Natalio

Marce Ribadeneira

Veronica Peñafiel Ayala

Marce Ribadeneira

Serafín Ilvay

Marce Ribadeneira

Marce Ribadeneira

Todo empieza en el filo rojizo de esa bala perdida,

en esa paradoja de imaginar su color aun siendo bala y siendo 
perdida.

Indescifrable, implacablemente sincera.
No tenía que estar ahí, cambiando la vida por muerte lenta.

Jamás ha sentido placer, jamás ha sentido cariño, lo sabe muy 
bien, lo tiene presente, no busca nada, es un pasajero del mundo, 
pues ya solo, solo le queda vivir.

Nació en el mercado de la violencia, en el rincón del humo, estaba 
enamorada de la vida, enamorada de la muerte.

Frío y calor. como siempre, depende de como se pare. Esa 
esquina poco iluminada de la vida, tiene pocas visitas y siempre, 
siempre el que para, necesita amor.

Relacionadas e interactuantes. Las dos naturalezas dependen 
del ser del hombre.

Su ser esa noche se hallaba vigilando en la ventana, sabía que 
tenía que seguir el plan, caminar por el bosque, cazar y volver. 
Pero, unos ojos lo vigilaban desde los árboles.

Construir una historia.

Que te lleve a un lugar desconocido, donde puedas revivir sueños.

Donde el arcoíris pinte de nuevos colores tu vida, para que la 
esperanza no se pierda, que las ganas no se vayan. Quédate 
conmigo para comenzar de nuevo si es necesario.

Marce Ribadeneira

Danilo Dueñas

Marce Ribadeneira

Juan P Torres B

Marce Ribadeneira

David Andrade

Karina Aranguren

La Etiqueta Blog

Camila

Ivonne Burbano

Gabriela Vivanco

creada por nuestra mente, mente loca y desquiciada creadora de 
celos; miedo; desconfianza; odio y no deja espacio dentro de ti 
para

tener una cita contigo, darte abrazos, mimarte, tomarte un café 
frente al espejo y decirte que te amas más que a nada del mundo; 
el sol está dentro de nosotros para abrigarnos en los días fríos.

En aquellos días oscuros tu serás mi sol mi esperanza para 
seguir adelante, me librarás de la oscuridad, me sacarás del 
obscuro infierno donde me encerró aquel en el que vivía hasta 
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No podía dejar de pensar que, en días como estos, era cuando 
más disfrutaba de su compañía. Pero ya no más.
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A los demás. Cada uno es libre de vivir a su manera, libre de ser 
quien es, feliz y sin dar explicaciones a

el viento, porque es el que te acompaña; o al río, porque es con el 
que fluyes; o al sol, porque eres con el que brillas. En pocas 
palabras, a nadie porque
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