




























































Texto: No existe luz que a la obscuridad amaine
        Ni el mas extenso mar abarca cascadas
        Que de irritados cuencos brotan
        No hay punto de sutura que cierre al completo.

Contesta a las preguntas
y realiza una breve reflexión personal:

1) ¿Y si en sincronía toda luz danza?
2) ¿Y si no insisten en persistir estas heridas?
3) ¿Y si le pusiéramos hielo a las ofensas?

R1 - El inabarcable universo se expande
R2 - La carne es viajera temporal en días de lluvia
R3 - El hielo es pura paradoja,
        arde esbozando valentía y sale de escena 

Reflexión: Y tras meditarlo concluyo que cada acción
aparentemente inconexa posee un común denominador

El dolor

Clases nocturnas

- por Bruno Silva -

- ilustración: Valeria Lluveras -













Hugg... ¿Funciona? 
¿Logre salir? ¿Dónde estas? 

¿Cuándo? Mejor dicho.

Soy el Doctor Héctor 
Wells y estoy aquí para 
responder a todas tus 

preguntas... 

No exactamente. 
Levántate compañero, 
no hay tiempo que 

perder. Jeje 

¿Quién? 

En primer 
lugar, felicitaciones, 
su viaje temporal 

funcionó. Está en todas 
partes y en ningún 

tiempo... Bienvenido amigo 
a Sin-Cronos. 

Guion: Max Becco

Dibujo: Matias Bidinost



¿Qué ... qué es 
este lugar? Es bastante obvio. 

Es una prisión.

Al universo 
no le gusta eso 

y está preparado 
para ello. Para que 

el tiempo sea 
inalterable, este 

lugar...

Todos estamos 
aquí para intentar 
salir de nuestra 

corriente 
temporal. 

Para encarcelar a 
cualquiera a cualquiera que 

tenga intenciones de alterar la 
corriente temporal.

Tiene que haber una 
salida. Quizás si todos 

juntamos nuestras mentes 
podemos pensar en algo. 
¡TIENE QUE HABER UNA 

SALIDA! 

O eso es lo que 
muchos de nosotros 

teorizamos. 

¡No! No podemos 
quedarnos atrapados 
aquí para siempre. 



Mira amigo, 
sé que es difícil de 
aceptar, lo entiendo. 

Pero este es el menor de 
nuestros problemas. 

¿Esperar lo? 
¿Qué quieres decir 

con que lo intentamos? 
No recuerdo.... 

Verás, ya 
probamos esa cosa de 

juntarnos e intentar irnos. 
Pero fallamos y fuimos 

castigados por ello. 



Me encantaría 
entrar en detalles, 

pero es probable que no 
me creas, y se nos está 

acabando el tiempo. 

¿Qué está 
pasando? 

Nos vemos en 
el principio, amigo.

Continua en el comienzo. 




