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En tu rostro
vi joven, tibia, lejos
mi felicidad.

 Valeria Rivero



Hay un aroma que tienen mis mañanas, 
un sabor intenso que las define, 
un color amarrado y una palabra 
que las caracteriza: café.

   Camila Sosa



Arcoíris

Cuando desperté, todavía tenía la esperanza de 
que todo se hubiera tratado de un terrible sueño 
pero no, el sol calentaba mis piernas colándose 
por la ventana, estaba ahí, todo había pasado al 
fin. Me paré y miré con los ojos, todavía 
adormecidos, el paisaje que rodeaba la cabaña. 
Permanecía quieto, tan quieto como estaba yo.
Unos colores atravesaban las nubes grises y 
traían calma, esperanza y mucha luz. 
La tormenta había pasado afuera y también 
adentro mío. Renací, una vez más, de pie, 
sola conmigo.
El mundo a veces no alcanza, yo siempre quise 
un poco más, algunos lo llaman inconformismo, 
yo lo llamo superación. Cada batalla tiene su 
tregua y esas treguas también forman parte, 
como una bocanada de aire fresco dejándonos 
al fin respirar.
Todo empieza siempre una vez más.

Cintia Romero



Rumbos
 
Realmente cuesta cambiar de rumbo, 
pero cuando tomas coraje y sola das el 
primer paso, es increíble como todo 
cambia. Los sabores cambian, los 
olores cambian, hasta  los colores 
cambian. Todo, todo cambia 
y es hermoso.
Si me pongo a pensar, no cambiaría 
nada de este rumbo. Lo elegiría una y 
otra vez. ¿Por qué? Exactamente, no lo 
sé, pero tengo la extraña sensación de 
que aquí es donde realmente debo 
estar y aquí me pienso quedar. 
Mientras tanto, seguiré cambiando, 
pero esta vez no será de rumbo.

Yanina Cabrera



¡Bienvenidos a Copetonas! 
(Provincia de Buenos Aires)

Copetonas es un lugar. Si miras el suelo, las encontrarás. 
Ellas son de diferentes colores: azul cielo, rojo sangre, 
verde esperanza, amarillo sol o blanco paz. Ellas 
hipnotizan tu mirada, sin permiso alguno, solo te hacen 
prisionero de su más poderoso reflejo.
Así como en el suelo, están en el cielo, volando entre las 
suaves y grandes brisas. Viajando hacia diferentes 
direcciones, tal vez al mar, al océano, o simplemente a 
aquellas pequeñas casas donde las copetonas crecen con el 
pasar de los años, con el cuidado de aquellas flamantes y 
cariñosas personas.
PD: Si entras a Copetonas, te advierto que encontrarás algo 
que nunca has visto. Jamás.

Melani Sabrina Vargas


