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0 - 9

27 días
a: Heda_YLH
13/10/2019
Clexa
En progreso
Una historia curiosamente romántica cuyo origen y desenlace fue en el curso de 27 días, 
mismos 27 días que hora tras hora, latido tras latido, apagaban el corazón de una de ellas, 
refugiándose en el de la otra. 27 días para descubrir que, quizá el amor no se retiene 
únicamente ahí.
O bien, la historia de cómo una muy adolescente Clarke Griffin se encuentra en el hospital 
por una infección y, pese a ser advertida sobre sus pasos por los pasillos, es atacada por 
una rabieta de cierta paciente cuyo pronóstico es más negro que su sentido del humor y 
esperanzas.
https://archiveofourown.org/works/21008609/chapters/49963385

https://archiveofourown.org/works/21008609/chapters/49963385
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A

A Broken Heart
a: JayCV
24/04/0217
Clexa
Terminada
Clarke es una actriz reconocida para la ciudad de Hollywood en Polis. Después de un 
accidente trágico la joven actriz y su mejor amiga Raven viven su vida en constantes 
pesadillas. Rencontrarse con personas del pasado es la única ayuda para las dos amigas y 
Lexa es una de ellas, quien regresa por Clarke. 
http://archiveofourown.org/works/10715523/chapters/23740017

After War 
a: ADCtrikru
28/07/2016
Clexa
Terminada
Kayla es una niña que lo ha perdido todo en la guerra contra La nación del hielo, guerra 
que fue necesaria para traer paz entre los clanes. La pequeña va a entrar en la vida de la 
Comandante y de su esposa, cambiándolo todo para siempre. 
https://www.fanfiction.net/s/12072397/1/After-War

All I ask
a: Raquellu47
28/03/2016
Clexa
Terminada
"Es entonces que te preguntas si no te mereces fingir que la hora que te queda con Lexa, 
no es una hora, sino una eternidad. 
No hay mañana para vosotras, pero quién necesita el mañana cuando tenéis el ahora.
Es todo lo que pides: tener el ahora para vosotras."
http://archiveofourown.org/works/6384187
https://www.fanfiction.net/s/11865755/1/All-I-ask

Alma 
a: staraky
18/03/2016
Clexa
Terminada
Es algo diferente. Sentimeintos a flor de piel. Amor. Sólo eso, amor. Amor en estado puro. 
Clexa
https://www.fanfiction.net/s/11847335/1/Alma

http://archiveofourown.org/works/10715523/chapters/23740017
https://www.fanfiction.net/s/12072397/1/After-War
http://archiveofourown.org/works/6384187
https://www.fanfiction.net/s/11865755/1/All-I-ask
https://www.fanfiction.net/s/11847335/1/Alma
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Amor ciego
a: skyheda96
18/05/2016
Clexa
Actualización más reciente: 14/07/2016
Cuando clarke tiene 3 años por un accidente se queda ciega. Ahora 14 años después baja 
a la tierra junto con 99 delincuentes.
http://archiveofourown.org/works/6891844/chapters/15723193
https://www.fanfiction.net/s/11927901/1/Amor-ciego

Amor sin límites
a: Guapa09
18/07/2017
Clexa
Actualización más reciente: 18/07/2017
A los 18 años eran la pareja perfecta de la secundaria; todos sabían que estaban hechas la 
una para la otra, no había discusión, era así y punto. Clarke y Lexa para siempre.
Qué pena que el destino y sus “para siempre” no lo sean tanto, ¿no?
http://archiveofourown.org/works/11536506/chapters/25901226

Azgeda 
a: LadiesLazy
04/05/2018
Clexa
Actualización más reciente: 27/11/2018
Azgeda. Una prisión de mujeres, donde encontrareis una mezcla de drama, acción, humor y 
amor. Nuestras queridas Clexa, junto con el resto de personajes de The100 y alguno que 
otro sorpresa, formarán parte de esta aventura. Esperamos que acompañéis a nuestras 
Clexa hasta el final. 
https://www.fanfiction.net/s/12924900/1/Azgeda

Azul 
a: lemwimsen
04/04/2017
Clexa
Terminada
Las sombras en la nieve son azules. No grises, azules. Por eso necesita su lápiz azul. OS AU/
pre Clexa
https://www.fanfiction.net/s/12433833/1/Azul

http://archiveofourown.org/works/6891844/chapters/15723193
https://www.fanfiction.net/s/11927901/1/Amor-ciego
http://archiveofourown.org/works/11536506/chapters/25901226
https://www.fanfiction.net/s/12924900/1/Azgeda
https://www.fanfiction.net/s/12433833/1/Azul
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B

Bajo el mismo techo
a: YsabelGranger
02/08/2016
Clexa
Terminada
Lexa se evade de su triste pasado. Clarke esconde un secreto. ¿Qué puede pasar cuando 
ambas se conocen una noche cualquiera, se gustan y días después acaban viviendo bajo el 
mismo techo por un capricho del destino? 
http://archiveofourown.org/works/7660576/chapters/17443336
https://www.fanfiction.net/s/12082333/1/Bajo-el-mismo-techo-AU

http://archiveofourown.org/works/7660576/chapters/17443336
https://www.fanfiction.net/s/12082333/1/Bajo-el-mismo-techo-AU
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C

Carrera al Destino
a: Laura Fuentes (Lof_Hobbit)
Terminada
Después de sufrir un accidente muy aparatoso, Lexa Woods piloto de NASCAR, trata de 
retomar su vida, también busca respuestas del porqué sufrió ese accidente, solo recuerda 
salir corriendo de una habitación tomar su auto, lo que no sabe Lexa es que su destino es 
conocer a Clarke.  Lexa y Clarke ambas huyendo de su pasado y terminando en el mismo 
punto de la vida creando un universo paralelo sólo para ellas dos.
https://www.wattpad.com/story/212556247-carrera-al-destino

Clexa & a Coffee Shop 
a: rakelika1797
02/09/2015
Last update: 08/09/2015
https://www.fanfiction.net/s/11483708/1/Clexa-a-Coffee-Shop

Clexa y Octaven One shots 
a: MJstoriesandpoetry
26/02/2017
Clexa
Actualización más reciente: 11/03/2017
Mi punto de vista de estas dos relaciones. Clexa fue cannon por unos momentos mientras 
que el Octaven solo es cannon en mi mente.
https://www.fanfiction.net/s/12383171/1/Clexa-y-Octaven-One-shots

Con cada nuevo latir
a: Heda_YLH
24/07/2020
Part 2 of 27 días
Actualización más reciente: 14/12/2020
Pocas personas pueden jactarse de tener dos primeros latidos en su vida. Del primero 
nadie tiene certeza del momento preciso en el que paso y, aun así, sabemos que fue el 
suceso que empezó con nuestra existencia.
En el caso de Lexa, ella supo cuándo su nuevo corazón comenzó a latir y en quién pensaba 
cuando eso sucedió.
Le costó 27 días a Clarke diseccionar los viejos latidos de la Comandante para hacerla 
enamorar de ella pero, ¿fueron suficientes? ¿Qué pasará cuando haya decisiones que 
necesiten ser tomadas con la cabeza y no con el corazón... sobre todo cuando éste fallé de 
nuevo?
https://archiveofourown.org/works/25488979/chapters/61831657

https://www.wattpad.com/story/212556247-carrera-al-destino
https://www.fanfiction.net/s/11483708/1/Clexa-a-Coffee-Shop
https://www.fanfiction.net/s/12383171/1/Clexa-y-Octaven-One-shots
https://archiveofourown.org/works/25488979/chapters/61831657
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Cosmic Love
a: HedaMel7
05/05/2016
Clexa
Actualización más reciente: 22/01/2017
Dicen que las grandes historias de amor transgreden años y siglos: Romeo y Julieta se 
sigue representando en los teatros, por ejemplo. Pero ¿podría una historia traspasar un 
universo entero? La respuesta es sencilla: por qué no. Este fic es la historia de Clarke y 
Lexa, o de Lexa y Clarke, en una época como la nuestra, con conflictos muchos más 
mundanos y con un amor de esos que se cocinan a fuego lento. Una historia en la que el 
mayor reto es el de superar los miedos. 
Este es un fic AU que pretende rememorar la que fue, y es, una de las historias de amor/
odio/deseo más bonitas de los últimos años. La mecha que inspiró esta historia es este 
vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=dD5OwN4Us8Y
http://archiveofourown.org/works/6759367/chapters/15448276

Cuando Bonnie encontró a Clyde 
a: lemwimsen
01/07/2017
Clexa
Terminada
Atracar un banco es, sobre el papel, muy sencillo. Llegas al banco, apuntas a quien haya 
que apuntar (cajeros, vigilantes y demás rehenes), coges el dinero y te vas. AU Clexa/
Oneshot
https://www.fanfiction.net/s/12554161/1/Cuando-Bonnie-encontr%C3%B3-a-Clyde

Cuando te volvÍ a encontrar
a: whitewarrior70
12/10/2017
Actualización más reciente: 29/12/2017
Clexa
Una corporación venida del espacio. Soldados y prisioneros, científicos y lo que resta de los 
terrestres se enfrentan por dominar la Tierra. Clarke y su hija Maddie lidiaran con la nueva 
invasión.
https://www.fanfiction.net/s/12685218/1/Cuando-te-volv%C3%AD-a-encontrar

https://www.youtube.com/watch?v=dD5OwN4Us8Y
http://archiveofourown.org/works/6759367/chapters/15448276
https://www.fanfiction.net/s/12554161/1/Cuando-Bonnie-encontr%C3%B3-a-Clyde
https://www.fanfiction.net/s/12685218/1/Cuando-te-volv%C3%AD-a-encontrar
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D

De las cenizas resurgirá (from the ashes she will rise) - Parte I-II 
a: Future Industries
05/08/2017
Clexa
Actualización más reciente: 26/11/2017
Que creéis que pudo pasar después del Segundo Praimfaya? Primera parte 100% Clexa fic. 
Segunda parte crossover con Korrasami. Chúpate esa, Lexa!
https://www.fanfiction.net/s/12602039/1/De-las-cenizas-resurgir%C3%A1-from-the-ashes-
she-will-rise-Parte-I-II

Desde el piso de al lado 
a: mujerllamandoaespacio
07/12/2016
Clexa
Actualización más reciente: 12/12/2016
Lexa y Clarke son vecinas. El inicio de su relación no parece ir por buen camino, aunque la 
cercanía terminará por atraerlas.
https://www.fanfiction.net/s/12263979/1/Desde-el-piso-de-al-lado

Desde la otra vereda 
a: Heavenly Forest
21/11/2016
Clexa
Actualización más reciente: 12/12/2016
Cuando sabes que necesitas saber más sobre esta pareja. Entonces ¿que habrá pensado 
Lexa de Clarke?, esta historia se basa en los pensamientos de la comandante cuando 
conoció a la protagonista y cómo fue que se enamoró de ella perdidamente.
https://www.fanfiction.net/s/12242317/1/Desde-la-otra-vereda

Desde La Trinchera
a: Laura Fuentes (Lof_Hobbit)
En progreso
Lexa es la hija única de un Conde en la Inglaterra del siglo XIX. Desde que nació se sintió 
diferente era una niña que le encantaba disfrazarse de capitán con su espada esos chalecos 
y amaba vestir de pantalón. Su madre una mujer en toda la extensión de la palabra 
educada para ser una mujer de un Conde no le gustaba mucho la conducta de su hija 
cuando era pequeña. Pero pensaba que en algún momento eso cambiaría y su hija, su 
única hija se volvería a la mujer que ella esperaba.  El padre de Lexa siendo un hombre 
culto empiezo a ver cosas aspectos de su hija. Pero resultaban interesantes Así que buscó 
información sobre porque su hija actuaba de cierta forma. Era una chica fuerte una chica 
determinante aventurera y eso jamás se lo quitó al contrario en Lexa había encontrado el 
hijo perfecto que no le había dado la vida. Así que su padre la instruyó como si fuera su 
hijo heredero. Dándole en la mejor educación Más allá de lo que a una joven se le daba en 
esa época. Ella montaba a caballo como cualquier caballero y en un momento dado 

https://www.fanfiction.net/s/12602039/1/De-las-cenizas-resurgir%C3%A1-from-the-ashes-she-will-rise-Parte-I-II
https://www.fanfiction.net/s/12602039/1/De-las-cenizas-resurgir%C3%A1-from-the-ashes-she-will-rise-Parte-I-II
https://www.fanfiction.net/s/12263979/1/Desde-el-piso-de-al-lado
https://www.fanfiction.net/s/12242317/1/Desde-la-otra-vereda
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decidió vestir con traje y no con vestido.  Lexa se enfrentarán a la primera decepción 
amorosa y al enfrentarse por primera vez contra un hombre por el amor de una mujer. Esa 
experiencia la dejará  destrozada lo cual le hace construirse una coraza prácticamente 
inquebrantable. Llega a la primera Guerra mundial y algo despierta en ella un instinto de 
defender a su país de proteger a los suyos de alguna forma aunque ella lo hubiera gustado 
ir a pelear a combate. Pero siendo mujer lo único que podía hacer era curar y así que 
aprendió a curar y se enrola. Esto la lleva al corazón de la guerra misma, eso la llevo a los 
lugares más recónditos de la guerra. Debía defender a su país, a su gente. Así que se 
enrola como enfermera en el campo de batalla y ahí es donde conoce CLARKE una joven 
que apenas descubre el mundo y su conexión es instantánea con esos hermosos ojos 
azules.
https://www.wattpad.com/story/250531986-desde-la-trinchera-clexa-au

DESPUÉS DE LA ÚLTIMA GUERRA
a: Laura Fuentes (Lof_Hobbit)
Terminada
Clarke había extrañado tanto a Lexa que cuando este ser superior se presentó no le 
importo que no fuera su Lexa simplemente libero sus sentimientos. Esos sentimientos 
embutidos que tenía por Lexa y que se le atragantaron en la garganta en el momento que 
tenía a Lexa muriendo en sus brazos.  ¿Era la verdadera Lexa quien le regresó el abrazo a 
Clarke quien cerró los ojos con tanto sentimiento?  ¿Qué pasará con los últimos humanos 
en el universo?  Esta historia comienza a partir el último capítulo de los 100.
https://www.wattpad.com/story/243221625-después-de-la-última-guerra

Dime qué sigues aquí
a: Heda_YLH
24/07/2020
Terminada
La comandante ha muerto y Clarke tiene la misión de mantener su legado a toda costa.
Hasta que su dolor y búsqueda de perdón interno la llevan a los brazos de ALIE en la 
Ciudad de la Luz, encontrándose con el deseo más profundo de su corazón materializarse 
frente a sus ojos.
https://archiveofourown.org/works/25489825/chapters/61833847

Donde está tu corazón 
a: Makoto Black
04/08/2018
Clexa
Actualización más reciente: 04/08/2018
Clexa, AU, Donde está tu corazón... (o un Clexa a tres tiempos). "Hogar es donde está tu 
corazón." Songfic de "In my place", Coldplay
https://www.fanfiction.net/s/13023580/1/Donde-est%C3%A1-tu-coraz%C3%B3n

https://www.wattpad.com/story/250531986-desde-la-trinchera-clexa-au
https://www.wattpad.com/story/243221625-despu%C3%A9s-de-la-%C3%BAltima-guerra
https://archiveofourown.org/works/25489825/chapters/61833847
https://www.fanfiction.net/s/13023580/1/Donde-est%C3%A1-tu-coraz%C3%B3n
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E

El Cielo en el Bosque
a: Gineah
24/05/2016
Clexa
Actualización más reciente: 12/08/2018
Historia alternativa de Lexa y Clarke después de la segunda temporada. Es una versión 
llena de emociones encontradas, de amor en medio de la tragedia. Lexa se encuentra 
dividida entre ser Heda y ser libre para sentir, para amar. Clarke se transforma, se enfrenta a 
sí misma y a un sentimiento que lucha por no salir a la luz.
http://archiveofourown.org/works/6954856/chapters/15857737

El filo de mi espada 
a: Sashel
30/05/2017
Clexa
Actualización más reciente: 09/08/2017
Cuando Anya la ve por primera vez ella gruñe. Ella no ve a un próximo comandante -
porque la niña a nacido con la sangre nocturna. Ella solo ve a una niña pequeña de dos 
años, de cabellos rubios al igual que su padre y un par de ojos tan azul que compiten 
contra el cielo. Ve a una niña que se oculta detrás de los pies de su padre
https://www.fanfiction.net/s/12510234/1/El-filo-de-mi-espada

En la oscuridad (saliendo/ entrando)
a: alexia18
19/06/2017
Clexa
Actualización más reciente: 06706/2020
Años despues de la caida de la montaña Clarke regresa para terminar lo que comenzo 
nuevos enemigos, viejos amigos y antiguos rencores.
http://archiveofourown.org/works/11238132

Entre El Cielo Y La Tierra
a: Laura Fuentes (Lof_Hobbit)
Terminada
Clarke y Lexa se encuentran en una encrucijada una estando en el camino de la otra 
colisionando sus mundos se encuentran por primera vez en bandos contrarios pero sus 
almas al verse el verde y el azul colisionan empiezan a vibrar al mismo ritmo.  Cuándo 
Becca era comandante y tenía el chip en su cabeza tenía sueños sobre una profecía donde 
el cielo colisionara con la Tierra y la tierra colisionara con el cielo y ese evento sera un 
evento irreversible para los seres humanos. 
https://www.wattpad.com/story/208726815-entre-el-cielo-y-la-tierra

http://archiveofourown.org/works/6954856/chapters/15857737
https://www.fanfiction.net/s/12510234/1/El-filo-de-mi-espada
http://archiveofourown.org/works/11238132
https://www.wattpad.com/story/208726815-entre-el-cielo-y-la-tierra
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Entre el mar y el cielo 
a: Black-king20
02/08/2016
Clexa
Actualización más reciente: 03/08/2016
Despues de derrotar a los de la montaña juntas, logran hacer una alianza de paz. pero no 
todo es felicidad tendrán que pasar muchas cosas pero no estarán solos ya que la una vieja 
conocida de Lexa les ayudara a traer de nuevo la paz. RavenxHermione, ClarkexLexa, este 
resumen es una mierda pero ya que.
https://www.fanfiction.net/s/12081502/1/Entre-el-mar-y-el-cielo

Es caprichozo el azar 
a: BitchPathologist
04/04/2016
Clexa
Terminada
Quizás después de todo la muerte no sea el fin. Un intento desesperado por revivir a quien 
jamás mereció morir de forma tan ridícula.
https://www.fanfiction.net/s/11877835/1/Es-caprichozo-el-azar

Escuchame a través de tus labios.
a: Heda_YLH
18/09/2020
Actualización más reciente: 30/09/2020
Clarke Griffin ha encontrado el apartamento perfecto cerca de la universidad, amplio, 
bonito y artístico, todo esto dentro de un edificio estilo urbano habitado por personas de lo 
más interesantes, al menos de su piso hacia abajo porque la habitante del apartamento 13 
es un dolor de cabeza. Una literal pesadilla para la pobre estudiante.
O bien, esta es la historia donde Clarke Griffin odía a muerte a su vecina de arriba porque 
no la deja dormir, no le responde sus saludos ni le detiene el elevador pese a gritarle que 
lo haga hasta que, en un día de necesidad y urgencia, la única que puede tenderle la mano 
es precisamente la mujer de sus pesadillas, quién no era siquiera consiente del desagrado 
de Clarke en primer lugar.
https://archiveofourown.org/works/26522908/chapters/64646062

Estar contigo es frustrante (pero estar sin ti es imposible)
a: hellaweirdo
09/03/2015
Clexa
Terminada
A lo largo de los días has ido descubriendo que Lexa posee un estado salvaje y 
descontrolado, uno que toma posesión de ella, tornándola en una mancha de pasión y 
frustración contenida que, en vez de hacerte temer y querer alejarte, te atrae como un imán 
al metal más puro y necesitado.
http://archiveofourown.org/works/3510389

https://www.fanfiction.net/s/12081502/1/Entre-el-mar-y-el-cielo
https://www.fanfiction.net/s/11877835/1/Es-caprichozo-el-azar
https://archiveofourown.org/works/26522908/chapters/64646062
http://archiveofourown.org/works/3510389
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F

Feliz San Valentín, Comandante 
a: L.Mistika
20/02/2017
Clexa
Terminada
No se imaginaba a un grounder celebrando San Valentín; no en un lugar donde tras el 
desastre nuclear que los llevó al espacio, la vida y las tradiciones pasaron a ser una suerte 
de compendio de hechos históricos para recordar de dónde provenían. Mucho menos a la 
fría e imperturbable Heda.
https://www.fanfiction.net/s/12374942/1/Feliz-San-Valent%C3%ADn-Comandante

https://www.fanfiction.net/s/12374942/1/Feliz-San-Valent%C3%ADn-Comandante
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H

Hacia un nuevo mundo
a: lelamorello
20/10/2016
Clexa
Actualización más reciente: 20/10/2016
Basada en los eventos previos al episodio 3x07 con algunas modificaciones.
Clarke se va de Polis después de consumar su amor con Lexa. Titus no intenta eliminar a 
Clarke. Murphy todavía no es llevado a Polis. Jaha aún no llega a Arkadia. Pike no ha 
matado a Lincoln.
¿Podrán Clarke y Lexa unir a su gente para superar los desafíos y amenazas que sus 
enemigos les pondrán, o tendrán que descubrir este nuevo mundo de manera separada?
http://archiveofourown.org/works/8329021/chapters/19076503

Hay otra manera 
a: LairaPocus
11/02/2015
Clexa
Terminada
Era huir o pelear, pero resulta ser que siempre hay otra manera. Esto ocurre después de 
que vencen a Mount Weather. Jaha y Murphy nunca se fueron. 
https://www.fanfiction.net/s/11036547/1/Hay-otra-manera

Heartless 
a: Metalixa
11/11/2018
Clexa
Actualización más reciente: 29/11/2018
Lo que parecía ser el suicidio de la rubia de la familia Griffin, todo cambia cuando llega una 
pieza clave a la estación de Policía. Al mismo tiempo se revela un oscuro secreto, quizá uno 
cruel y sin corazón. OOC / AU / Fems.
https://www.fanfiction.net/s/13118210/1/Heartless

Heda 
a: ClaudiaGalvezB
15/04/2016
Actualización más reciente: 12/05/2016
Tercera temporada de The 100. (3x01) Clarke se encuentra sola en el bosque. Abandonó a 
su familia, a sus amigos, por que no podría volver a Camp Jaha después de lo ocurrido en 
Mount Weather. Les había fallado. Lexa después de pensar bien lo que hizo, traicionando a 
Clarke, la manda buscar para poder optar a una segunda alianza...no solo política. 
https://www.fanfiction.net/s/11897534/1/Heda-Clexa

http://archiveofourown.org/works/8329021/chapters/19076503
https://www.fanfiction.net/s/11036547/1/Hay-otra-manera
https://www.fanfiction.net/s/13118210/1/Heartless
https://www.fanfiction.net/s/11897534/1/Heda-Clexa
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How to Ask a Girl Out
a: castergirl04
19/02/2018
Clexa
Terminada
Alexandria tenía una lista de pasos a seguir antes de preguntarle a una chica por una cita. 
Esta lista siempre funcionaba, hasta que conoció a Clarke, la mujer de sus sueños, la diosa 
de su Olimpo, y la primera persona en todo el planeta que parecía no estar interesada en 
ella. Esta puede sonar como una de esas historias cliché, pero las cosas no siempre son lo 
que parecen.
https://www.fanfiction.net/s/12843553/1/How-to-Ask-a-Girl-Out

https://www.fanfiction.net/s/12843553/1/How-to-Ask-a-Girl-Out
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I

I ain’t no angel I never was
a: StandingInTheWayOfTheLight
24/06/2016
Clexa
Actualización más reciente: 24/09/2016
¿Por qué? ¿Por qué estaba sintiendo una vez más todas estas emociones? Había prometido 
no dejar que mis sentimientos nublaran mis decisiones, mi camino. Había tomado la 
decisión correcta, había hecho lo que era necesario, había salvado a mi gente. Entonces, 
¿por qué sentía como si lo hubiese perdido todo? Comienza desde el final del 2x15
http://archiveofourown.org/works/7294603/chapters/16566523

Impotencia
a: Raquellu47
21/02/2016
Clexa
Terminada
Una cosa es querer matar a alguien, y otra diferente es ser capaz de hacerlo.
O, un one-shot sobre lo que pasó por la cabeza de Clarke cuando trató de matar a Lexa en 
el 3x03.
http://archiveofourown.org/works/6075189
https://www.fanfiction.net/s/11802896/1/Impotencia

Inquebrantable 
a: Lira 12
23/05/2016
Terminada
Tras haber abandonado el Campamento Jaha, Clarke ha salido en busca de olvido. 
Tratando de reprimir todos los sentimientos que tenía dentro suyo: la culpa y el miedo, ha 
terminado donde menos se lo esperaba. Con una nueva nación levantándose, nuevos 
enemigos aparecen, no solo su gente y los Terrícolas están en peligro sino que su propia 
mente está en juego. La batalla comienza.
https://www.fanfiction.net/s/11960212/1/Inquebrantable

http://archiveofourown.org/works/7294603/chapters/16566523
http://archiveofourown.org/works/6075189
https://www.fanfiction.net/s/11802896/1/Impotencia
https://www.fanfiction.net/s/11960212/1/Inquebrantable
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K

Koi no Yokan
a: Heda_YLH
03/04/2020
Clexa
Terminada
Alguna vez has visto a alguien y pensado que, irremediable e independientemente de 
todo, te enamorarás de ella.
Algo así le paso a Clarke Griffin un par de meses atrás.
https://archiveofourown.org/works/23454661

https://archiveofourown.org/works/23454661
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L

La comandante
a: YaneAZ
18/10/2020
Terminada
Hasta vernos se nuevo. Clarke no sabía lo verdaderas que resultarían esas palabras cien 
años después de la muerte de la mujer que amaba.
https://archiveofourown.org/works/27080824/chapters/66122893

La llama de Heda 
a: Alheda
27/03/2016
Actualización más reciente: 27/03/2016
Becca fue la primera. Su culpabilidad y ganas de salvar lo poco que quedaba de la raza 
humana imprimidas para siempre en mis primeros días de vida. Yo soy todos los Heda y 
temo que la muerte de Lexa sea mi final.
https://www.fanfiction.net/s/11864249/1/La-llama-de-Heda

La mujer de verde 
a: Lexaskyheda
20/06/2016
Clexa
Actualización más reciente: 02/01/2020
Au. Alexandría Woods, mediáticamente conocida como Lexa, es una famosa actriz 
australiana conocida por su papel en la serie Heda. Clarke Griffin es una joven estudiante 
de medicina que se verá envuelta en una montaña rusa de flashes, popularidad y secretos 
al mudarse a vivir a Los Ángeles. 
https://www.fanfiction.net/s/12007488/1/La-mujer-de-verde-Clexa-AU

La otra cara de la moneda 
a: ClexaCommander
17/03/2015
Clexa
Actualización más reciente: 17/03/2015
Fic situado después de lo sucedido en el Monte Weather, mostrando una situación más 
detallada de la visión de Lexa y Clarke.
https://www.fanfiction.net/s/11118445/1/La-otra-cara-de-la-moneda

La Salvación
a: MOW_82
13/02/2019
Terminada
Part 3 of El Largo Camino a la Salvación
Clarke y Lexa encontraran el camino a la salvación?
https://archiveofourown.org/works/17760239/chapters/41906015

https://archiveofourown.org/works/27080824/chapters/66122893
https://www.fanfiction.net/s/11864249/1/La-llama-de-Heda
https://www.fanfiction.net/s/12007488/1/La-mujer-de-verde-Clexa-AU
https://www.fanfiction.net/s/11118445/1/La-otra-cara-de-la-moneda
https://archiveofourown.org/works/17760239/chapters/41906015
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La sangre de los olvidados
a: Duchoa98
23/09/2020
Terminada
Part 1 of The 100
AU en el que Lexa decide quedarse a ayudar a Clarke a derrumbar Mount Weather.
Las decisiones de Clarke y Lexa juntas nunca han sido las más fáciles de sobre llevar, más 
aún cuando Clarke considera que han llevado más muerte que paz a la vida de los demás. 
Después de la batalla “victoriosa” en Mount Weather, Clarke decide alejarse tanto de 
Arkadia como de Polis, comenzando una vida como fugitiva, alejada de su familia y de la 
persona cuyos sentimientos no tenía claros, ya que al verla actualmente solo podía ver la 
sangre que se había derramado y la gran serie de malas decisiones que había tomado.
2 años más tarde y después de vagos rumores acerca del paradero de Clarke, sin encontrar 
información clara. Lexa y ella finalmente se reencuentran, pero las cosas han cambiado. 
¿Qué será diferente ahora? ¿Clarke y Lexa podrán superar los obstáculos delante de ellas?
https://archiveofourown.org/works/26606851

La unión 
a: Haruka_is
09/05/2015
Clexa
Terminada
Lexa está dispuesto a hacer cualquier cosa para salvar Clarke de su pueblo.
http://archiveofourown.org/works/3903868
https://www.fanfiction.net/s/11210532/1/La-uni%C3%B3n

Las Galletas de Lexa
a: Laura Fuentes (Lof_Hobbit)
Terminada
Por mas que damos vueltas nuestro destino nos alcanza es como querer ganarle a la luz.  
Lexa siempre ha amado a Clarke desde que tenía 8 años desde que la vio mudarse a la 
casa de al lado y pensó que Clarke era un ángel, la vida le tenía preparado un camino largo 
hasta poder al final obtener el amor que siempre quiso de parte de Clarke tuvieron que 
pasar muchas cosas para darse cuenta que eran almas gemelas. A pesar de la distancia el 
destino las quería juntas.
https://www.wattpad.com/story/217136317-las-galletas-de-lexa

Las Galletas Navideñas de Lexa
a: Laura Fuentes (Lof_Hobbit)
Terminada
La época de navidad ha llegado, Lexa y Clarke junto con Maddie y Shadow se preparan 
para pasar su primera navidad juntas, Laura e Isobel también se preparan junto con Grace 
para tener la mejor navidad de sus vidas.
https://www.wattpad.com/story/228760192-las-galletas-navideñas-de-lexa

https://archiveofourown.org/works/26606851
http://archiveofourown.org/works/3903868
https://www.fanfiction.net/s/11210532/1/La-uni%C3%B3n
https://www.wattpad.com/story/217136317-las-galletas-de-lexa
https://www.wattpad.com/story/228760192-las-galletas-navide%C3%B1as-de-lexa
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Las probabilidades del destino
a: Heda_YLH
12/06/2016
Clexa
Actualización más reciente: 06/12/2019
Clarke acaba de tener una pésima entrevista de trabajo en una ciudad completamente 
desconocida para ella, sin conformarse, el destino ha logrado que pierda su vuelo y 
quedandose varada en un aeropuerto practicamente vacio donde la única compañia es una 
joven de ojos verdes que ha decidido que aquel sería su último viaje a esa ciudad. La 
fascinación de la una por la otra crece conforme la noche pasa entre pequeñas vergüenzas 
de Clarke, malos consejos de Raven y el encanto natural de Lexa, el problema es que a 
ninguna se le ha ocurrido preguntar a donde se dirigen y la noche no es eterna...
http://archiveofourown.org/works/7174229/chapters/16285046

Las Vueltas de la Vida
a: Mia2788
28/05/2017
Clexa
Actualización más reciente: 09/07/2017
A veces el destino hace que nuestras vidas se crucen, aunque intentemos evitarlo. A veces, 
las vueltas de la vida no se pueden controlar. Seis vidas entrelazadas, seis historias para 
contar y tres amores: un amor traicionado, un amor de mentira, un amor inocente.
http://archiveofourown.org/works/11027382/chapters/24576750

Lexa&Axel (Una Historia de Broadway)
a: Laura Fuentes (Lof_Hobbit)
En progreso
Lexa es una joven cantante que ama los clásicos de Broadway, tiene mucho talento cuando 
canta hace que todo el mundo se difumine para los que la escuchan, su voz tiene magia. 
Pero existen muy pocas oportunidades para triunfar, se encuentra en un momento muy 
difícil profesionalmente, a nadie le interesa una cantante, ni los bares más bajos de Nueva 
York la quieren contratar.  Tiene que tomar una decisión extrema para lograr alcanzar el 
éxito, por azares del destino y una equivocación de identidad surge Axel, a quien tiene que 
interpretar para lograr el éxito que busca. El hacerse pasar por otra persona la llevará a vivir 
un sinfín de peripecias, todo parece marchar bien, cuando llega a su vida Clarke y no 
puede evitar enamorarse de ella, pero esto pondrá en riesgo todo.  Lexa tendrá que decidir 
entre el amor y  la fama.
https://www.wattpad.com/story/250293450-lexa-axel-una-historia-de-broadway

Ley and Desorden
a: SilviaKa1
14/01/2017
Clexa
Terminada
Clarke Griffin es una investigadora privada impulsiva, testaruda y extrovertida. Lexa Woods 
es una detective de homicidios racional, paciente y reservada. Estos dos polos opuestos 

http://archiveofourown.org/works/7174229/chapters/16285046
http://archiveofourown.org/works/11027382/chapters/24576750
https://www.wattpad.com/story/250293450-lexa-axel-una-historia-de-broadway
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cruzan sus caminos cuando la rica familia Green, cuyo hijo adoptivo, Jasper, ha sido 
secuestrado, contrata a Clarke, que no tiene más remedio que trabajar codo con codo con 
la meticulosa detective Woods.
http://archiveofourown.org/works/9321800/chapters/21125051

Love in War 
a: sacrecrowd
22/04/2016
Clexa
Terminada
Lexa ha construido una barrera a su alrededor, escondida bajo la imagen de chica rica y 
popular con una novia que parece ser tan perfecta... ¿Que ocurrirá cuando una simple chica 
de pueblo esté dispuesta a romper cada una de sus corazas? Una dulce y vulnerable 
morena se verá expuesta ante una decidida rubia que se cruzará en su camino.
https://www.fanfiction.net/s/11908902/1/Love-in-War

Love is Hope 
a: comanderclau
11/03/2016
Clexa
Actualización más reciente: 21/04/2016
En el 3x07 nos quitaron a Lexa de forma injusta. Ahora tenemos los fics para terminar de 
una mejor manera la historia de amor de Clarke y Lexa, por lo que esta historia empieza 
casi al final de este terrible capítulo.
https://www.fanfiction.net/s/11835258/1/Love-is-Hope

Luz de arca
a: anaparamo
15/02/2015
Clexa
Terminada
Momentos de la vida de Clarke, desde el arca hasta la tierra. Spoilers hasta 2x12.
http://archiveofourown.org/works/3362060

Luz en la tormenta 
a: whitewarrior70
27/10/2017
Clexa
Actualización más reciente: 12/06/2018
Cuando la luz en la vida de dos personas llega bajo una tormenta, Adaptación Clexa AU.
https://www.fanfiction.net/s/12703059/1/Luz-en-la-tormenta-clexa

http://archiveofourown.org/works/9321800/chapters/21125051
https://www.fanfiction.net/s/11908902/1/Love-in-War
https://www.fanfiction.net/s/11835258/1/Love-is-Hope
http://archiveofourown.org/works/3362060
https://www.fanfiction.net/s/12703059/1/Luz-en-la-tormenta-clexa
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M

Mentiras 
a: Kitsune-Alfa
14/06/2016
Clexa
Terminada
"Mentiras piadosas" que hacen que te lo pienses mas de una vez y te las repitas. (IS)
https://www.fanfiction.net/s/11998470/1/Mentiras

Mil Historias Por Vivir
a: lemwimsen
25/08/2017
Actualización más reciente: 28/08/2018
Mil historias por vivir. Mil principios. Mil finales. Mil posibilidades. Una recopilación de 
relatos cortos con un tema en común, Clexa. La mayoría son independientes los unos de 
los otros. Algunos se enlazan entre sí. Entra y descúbrelas por ti mismx.
https://www.fanfiction.net/s/12628265/1/Mil-Historias-Por-Vivir

Misión Secreta 
a: Laura Fuentes (Lof_Hobbit)
13/04/2021
En progreso
En una de las zonas más rica de la ciudad de Nueva York (Murray Hill, Manhattan) se han 
descubierto a parejas del mismo sexo muertos al parecer alguien de esa zona residencial 
de alto nivel ven mal que las parejas homosexuales quieran vivir en una zona de tan alta 
buena moral al parecer existe un asesino serial matando parejas del mismo sexo. 
El caso fue asignado a la agente especial Lexa Woods, el caso tenía que ser tomado de una 
forma que el asesino serial no se diera cuenta de que el FBI estuviera investigando y la 
Agente especial Woods, había reunido evidencia y debía infiltrar a dos agentes a la 
comunidad de Murray Hill, Manhattan haciéndolos pasar como unos recién casados, pero 
ninguno de sus compañeros aceptaron la misión su jefa La directora adjunta del FBI  Clarice 
House no podía forzar a ningún agente, ya que esa misión sería estar varios meses 
infiltrados en la comunidad esperando que el asesino actuara y ahí poder atraparlo, pero lo 
que la agente Woods no contaba es que ese día llegaría al equipo la arrogante agente 
Griffin, así que la Directora adjunta resolvió el dilema en mandar a La agente especial 
Woods y a la Agente Griffin a Murray Hill, Manhattan como las recién casadas.  Lo que Lexa 
ni Clarke esperarían que la verdadera misión secreta sería que ambas terminaran 
enamoradas.
https://www.wattpad.com/story/265865342-misión-secreta-clexa-au

https://www.fanfiction.net/s/11998470/1/Mentiras
https://www.fanfiction.net/s/12628265/1/Mil-Historias-Por-Vivir
https://www.wattpad.com/story/265865342-misi%C3%B3n-secreta-clexa-au
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Nadie es perfecto 
a: AveLovegood
13/03/2015
Actualización más reciente: 19/07/2015
Tras la marcha de Lexa, Clarke hace algo terrible para salvar a su gente. Lexa y Clarke 
deberán lidiar con la culpabilidad, esto les llevará a caminos jamás imaginados. ¿Volverán a 
encontrarse?, ¿obtendrán la redención? Continuación propia del capítulo 2x16. Clexa story.
https://www.fanfiction.net/s/11109518/1/Nadie-es-perfecto

Navidad 
a: light and snow
24/12/2015
Clexa
Terminada
Aun haber paz, Clarke sigue siendo distante con todo el mundo, pero todos sabemos que 
un día tan especial como la navidad y con la comandante tan abierta, no podra huir de sus 
sentimientos..o si? Feliz navidad
https://www.fanfiction.net/s/11688375/1/Navidad

No, no de nuevo 
a: paulaxgin
16/06/2016
Actualización más reciente: 29/06/2016
¿Qué pasaría si al cruzarte de nuevo con unos ojos verdes recordases toda una vida 
pasada? {Historia corta} Crossover The 100 y Fear The walking dead
https://www.fanfiction.net/s/12002012/1/No-no-de-nuevo

No te ama
a: TBylil
06/03/2018
Clexa
Terminada
Podrías jurar que cada palabra salida de sus labios era mentira, ella era la manipuladora por 
excelencia, todo su cuerpo era capaz de manejarte a su antojo, a su vulgar antojo. Caías 
rendida ante su mirar, ante su tacto, sus gestos; habías jurado por tus huesos que jamás te 
volvería a tocar, que jamás dejarías que la imbécil que descansa entre tus piernas pusiera 
un dedo sobre ti.
https://www.fanfiction.net/s/12859150/1/No-te-ama

Noche de disfraces 
a: lemwimsen
20/02/2017
Terminada
Clexa

https://www.fanfiction.net/s/11109518/1/Nadie-es-perfecto
https://www.fanfiction.net/s/11688375/1/Navidad
https://www.fanfiction.net/s/12002012/1/No-no-de-nuevo
https://www.fanfiction.net/s/12859150/1/No-te-ama
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Por un lado, Lexa no quiere salir de fiesta el día de Carnaval, y menos a las seis fiestas a las 
que su hermana Anya y su mejor amigo Lincoln han sido invitados. Por otro lado, Clarke se 
toma muy en serio los disfraces, mientras Raven y Octavia tan sólo quieren divertirse. Clexa 
AU
https://www.fanfiction.net/s/12375145/1/Noche-de-disfraces

Non na throu daun gon ai 
a: Sofie Puckle
09/03/2016
Clexa
Terminada
La comandante ha muerto y Clarke tiene la misión de mantener su legado a toda costa. 
Hasta que su dolor y búsqueda de perdón interno la llevan a los brazos de ALIE en la 
Ciudad de la Luz. Encontrándose con el deseo más profundo de su corazón materializarse 
frente a sus ojos.
https://www.fanfiction.net/s/11832436/1/Non-na-throu-daun-gon-ai

https://www.fanfiction.net/s/12375145/1/Noche-de-disfraces
https://www.fanfiction.net/s/11832436/1/Non-na-throu-daun-gon-ai
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On the Ground
a: Hedaslover
11/10/2017
Clexa
Actualización más reciente: 20/05/2018
Aquel día en que la ola de muerte alcanzó la tierra, Clarke Griffin se recluyó en un 
laboratorio en el que pasaría largos años. Lejos de todos sus amigos, de su familia y 
habiendo visto al amor de su vida morir en sus brazos creyó perder la cabeza. Pero ¿Qué 
diría si luego de seis años se enterara  que Lexa no murió? ¿Cómo cambiaría su mundo al 
enterarse que la antigua comandante se encontraba en el bunker junto a su madre y 
amigos? 
Bajo tierra, Lexa ya no es la comandante y debe lidiar con los conflictos diarios e incluso la 
falta de oxigeno que pronto podría acabar con la vida de todos. ¿Lograrán salir finalmente 
al exterior? 
"Here we go again, Lexa. If you can hear me, wherever you are, It's been 2199 days since 
Praimfaya. And... I miss you".
https://www.wattpad.com/story/125380358-on-the-ground

Orgullo, Prejuicio y 
a: Sofie Puckle
14/04/2016
Actualización más reciente: 28/05/2016
Basada en el clásico de Jane Austen (con sus debidas modificaciones) Clarke es una 
moderna Elizabeth Bennet ofuscada por sus prejuicios hacia Lexa Woods. Todo se complica 
cuando su mejor amiga se enamora del mejor amigo de Lexa y, por malentendidos, ambas 
relaciones son distanciadas gracias al orgullo de una y los prejuicios de la otra.
https://www.fanfiction.net/s/11895725/1/Orgullo-Prejuicio-y

https://www.wattpad.com/story/125380358-on-the-ground
https://www.fanfiction.net/s/11895725/1/Orgullo-Prejuicio-y
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Premonición 
a: Obsidiana Aurea
18/07/2018
Clexa
Terminada
Levántate, engaña a la luz del día, engaña a la flama misma, cruza todas las fronteras, ¿A 
quién le importa si esto rompe las reglas? A mí no, mientras tú vivas. Cabalga bajo la 
estrellas, no te detengas hasta el amanecer, solo tienes una vida y quiero que la vivas. 
Porque un sueño y una decisión hechos en el momento correcto pueden salvar más de una 
vida.
https://www.fanfiction.net/s/13005955/1/Premonici%C3%B3n

https://www.fanfiction.net/s/13005955/1/Premonici%C3%B3n
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Quizás, Algún Día 
a: oshutitzfran
04/03/2016
Clexa
Terminada
Clarke y Lexa merecían más. One-Shot después de 3x07.
https://www.fanfiction.net/s/11823093/1/Quiz%C3%A1s-Alg%C3%BAn-D%C3%ADa

https://www.fanfiction.net/s/11823093/1/Quiz%C3%A1s-Alg%C3%BAn-D%C3%ADa
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Realidades Alternas 
a: yulen cero
30/08/2016
Clexa
Actualización más reciente: 21/02/2017
AU Clexa. Inspirado por 'The Wish' Capítulo de Buffy la cazavampiros. Ha pasado un año 
de la muerte de Lexa y Clarke aún no puede superarlo. Se encuentra entonces con un tipo 
extraño que, a cambio de una pintura que se encuentra en Arkadia, la llevará a una realidad 
alterna donde Lexa está viva; lo que Clarke no sabe es que no será sólo una realidad y lo 
que le espera en cada una.
https://www.fanfiction.net/s/12125782/1/Realidades-Alternas

Red String of Fate 
a: MissCareless
22/02/2016
Clexa
Actualización más reciente: 17/03/2016
Tres historias. Tres vidas. Jamás volverías a cometer los mismos errores, jamás volverías a 
caer en las mismas circunstancias, jamás tropezarías con la misma piedra si ya sabes dónde 
se encuentra, pero... ¿serías capaz de no volver a enamorarte jamás de la misma persona?
https://www.fanfiction.net/s/11804759/1/Red-String-of-Fate

https://www.fanfiction.net/s/12125782/1/Realidades-Alternas
https://www.fanfiction.net/s/11804759/1/Red-String-of-Fate
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Shy 
a: Korlis
10/03/2016
Clexa
Terminada
Todos los días, Lexa visita una pequeña cafetería donde puede observar aquello que más 
anhela en el mundo.
https://www.fanfiction.net/s/11832678/1/Shy

Siempre 
a: light_and_snow
04/01/2017
Clexa
Actualización más reciente: 22/05/2017
Ha transcurrido un mes, desde que Clarke puso fin a la tirania de Pike y de que se fuera de 
Arkadia para no volver. Un día Raven encuentra a Clarke y le devuelve el chip, sin saber que 
segundo despues, el aparato las llevaria a un mundo pararelo totalmente distinto al suyo.
https://www.fanfiction.net/s/12307229/1/Siempre

Siempre estaré contigo 
a: HPlauraRH
07/07/2016
Clexa
Actualización más reciente: 24/07/2016
Clarke tiró de la palanca pero cuando se despertó ya no estaba en el trono de Polis, sino en 
una isla perdida cerca de Baja California. Lexa no estaba muerta, aunque los muertos si la 
perseguían. ¿Pueden las almas gemelas encontrarse en el multiverso?
https://www.fanfiction.net/s/12037814/1/Siempre-estaré-contigo

Skafa
a: PPYB
10/05/2017
Clexa
Actualización más reciente: 06/09/2017
Lexa, Luna y Lincoln luchan por el infierno para volver a la tierra y encontrarse con las 
skaikru que dejaron atrás, cada una más perdida que la otra. Clarke convirtiéndose en el 
monstruo que ella misma destruyó en la montaña, Raven perdiendo la esperanza luego de 
tanto sufrimiento y soledad y Octavia empeñada en la guerra y la muerte.
http://archiveofourown.org/works/10870446/chapters/24147630

https://www.fanfiction.net/s/11832678/1/Shy
https://www.fanfiction.net/s/12307229/1/Siempre
https://www.fanfiction.net/s/12037814/1/Siempre-estar
http://archiveofourown.org/works/10870446/chapters/24147630
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SOMEBODY TO LOVE 
a: LexaElise
12/08/2016
Clexa
Actualización más reciente: 12/01/2017
https://www.fanfiction.net/s/12098363/1/SOMEBODY-TO-LOVE-CLEXA

Soulmates 
a: eligon
09/03/2016
Clexa
Terminada
Tenía esta historia en la cabeza y al final me decidí a escribirla. Espero que os guste
https://www.fanfiction.net/s/11831086/1/Soulmates

Sucedió una Noche Vieja 
a: Anitikis
19/11/2016
Terminada
Y es que ése, precisamente, es el encanto de New York: saber que, sin querer, dos 
personas pueden coincidir en el momento y en el lugar menos esperado. Clarke X Lexa. 
https://www.fanfiction.net/s/12238507/1/Sucedi%C3%B3-una-Noche-Vieja

https://www.fanfiction.net/s/12098363/1/SOMEBODY-TO-LOVE-CLEXA
https://www.fanfiction.net/s/11831086/1/Soulmates
https://www.fanfiction.net/s/12238507/1/Sucedi%C3%B3-una-Noche-Vieja
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Tale of Two Worlds – Green
a: Bastiat
18/04/2016
Clexa
Actualización más reciente: 26/06/2016
Part 1 of TTW – Green and Blue
Esta es una reescritura de la historia, desde un principio, haciéndola un poco más 
coherente tanto en la trama como en el trasfondo. Es una historia profundamente Clexa, 
pero también va a existir una serie de líneas de progreso y una interacción más compleja 
entre ambos grupos.
El formato es un poco diferente al que se acostumbra, arranco post-ejecución de Finn y 
retorno hasta el comienzo. Pretendo darle un antecedente sicológico a ambos grupos. Y de 
ahí seguir hacia delante alcanzando al “presente”.
http://archiveofourown.org/works/6592615/chapters/15081823

That's why I 
a: jenjehy
07/04/2016
Clexa
Actualización más reciente: 01/06/2017
No existía nadie que cuestionara sus decisiones y menos aun que se le enfrentara. Hasta 
que llegó la gente del cielo y ella… La llamaban Clarke Griffin y fue la única que hizo 
temblar a la temible comandante. Donde todos creyeron que había miedo u odio existía 
algo que sólo ellas dos conocían. Sigue un poco la serie, aunque tiene algunos cambios 
necesarios.
https://www.fanfiction.net/s/11884111/1/That-s-why-I

The 100 Years of Waiting
a: TheForeverLexaLover
01/05/2015
Clexa
Actualización más reciente: 01/05/2015
Lexa planea proponerle matrimonio a Clarke, todo parece miel sobre hojuelas, pero la 
historia se colapsa rápidamente Cuando Clarke entra en coma.
http://archiveofourown.org/works/3853867/chapters/8605087

The 101 – Where anyone can live
a: SilviaKa1
18/08/2016
Clexa
Terminada
The 101 son 8 guiones cuya acción empieza al final de la temporada 3 de The 100. Aunque 
la trama está centrada en Clexa, aparecen todos los personajes de la serie:
De vuelta a Arkadia, Clarke llora a Lexa, y Raven busca pistas de ALIE en el ordenador 

http://archiveofourown.org/works/6592615/chapters/15081823
https://www.fanfiction.net/s/11884111/1/That-s-why-I
http://archiveofourown.org/works/3853867/chapters/8605087
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central. Mientras, en un lugar desconocido, a muchas millas de allí, Lexa despierta después 
de 10 días inconsciente... El nuevo objetivo de todos será salvar el mundo de la amenaza 
nuclear.
http://archiveofourown.org/works/7803505/chapters/17804644
https://www.fanfiction.net/s/12037573/1/The-101-Where-anyone-can-live-Clexa

The Girl With The Leather Jacket 
a: oshutitzfran
29/03/2016
Actualización más reciente: 26/09/2016
Básicamente, Clexa, pero con zombies.
https://www.fanfiction.net/s/11866631/1/The-Girl-With-The-Leather-Jacket

The Roommates 
a: SabriTheCommanderRaccoon
27/09/2016
Clexa
Actualización más reciente: 07/02/2017
¿Cómo se puede odiar tanto a una persona y amarla al mismo tiempo? Es algo que Clarke 
Griffin está intentando entender cuando descubre quien es su nueva compañera de piso.
https://www.fanfiction.net/s/12166528/1/The-Roommates-CLEXA-AU

Tinta Compartida
a: lemwimsen
08/03/2017
Clexa
Actualización más reciente: 17/04/2018
En su universo, si tienes un alma gemela, no tienes ninguna forma de saber quién puede 
ser, de contactarla, de localizarla. Sin embargo, en ese nuevo mundo al que tiene que huir, 
las almas gemelas comparten toda tinta y cicatriz que marque su piel.
https://www.fanfiction.net/s/12396793/1/Tinta-Compartida

Todo lo que tu no
a: TheForeverLexaLover
01/05/2015
Clexa
Actualización más reciente: 20/11/2016
Clarke Griffin conoce a la prima de Lincoln, una chica que parece algo rara, pero eso es 
parte de su encanto. Por otro lado, Octavia Blake quiere ser más que su amiga. 
AU donde Lexa padece el síndrome de Asperger.
http://archiveofourown.org/works/3852895/chapters/8602468

http://archiveofourown.org/works/7803505/chapters/17804644
https://www.fanfiction.net/s/12037573/1/The-101-Where-anyone-can-live-Clexa
https://www.fanfiction.net/s/11866631/1/The-Girl-With-The-Leather-Jacket
https://www.fanfiction.net/s/12166528/1/The-Roommates-CLEXA-AU
https://www.fanfiction.net/s/12396793/1/Tinta-Compartida
http://archiveofourown.org/works/3852895/chapters/8602468
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Together till the end
a: JayCV
15/11/2015
Clexa
Terminada
Clarke y Lexa derrotan a Mount Weather. Juntas forman una alianza fuerte entre los clanes 
lo que no saben es que la guerra todavia no ha terminado.
http://archiveofourown.org/works/5212577/chapters/12017351

Tu y yo podríamos ser felices (Sí tan solo el mundo no se estuviera terminando)
a: MOW_82
28/07/2017
Clexa
Terminada
Part 2 de El Largo Camino a la Salvación
Lexa y Clarke están finalmente de nuevo en Polis , pero tienen que enfrentarse a muchos 
diferentes peligros , no sólo los clanes rebeldes y el posible Praimfaya, sino un enemigo 
desconocido.
http://archiveofourown.org/works/11636886/chapters/26172450

Tu y Yo, Somos Almas Gemelas
a: Elizabeth_Wolf
27/03/2016
Lexark
Actualización más reciente: 01/09/2016
Alicia Clark es separada de su familia después de un incidente cuando buscaban 
provisiones, ahora se encuentra en compañía de Elyza Lex, una rubia australiana exmilitar 
que parece más preparada para el apocalipsis zombie que nadie. O, no me pude contener 
y caí en el mundo de Lexar y Queer The Walking Dead.
http://archiveofourown.org/works/6374452/chapters/14600746
https://www.fanfiction.net/s/11860918/1/Tu-y-Yo-Somos-Almas-Gemelas

Two Hedatus and One Heda
a: JayCV
22/01/2016
Clexa
Terminada
Part 1 de Two H One H
Qué pasaría si después de la traición de Lexa, Clarke descubriría que está embarazada de 
la Comandante. Esta historia se cuenta después de quince años de la caída de Monte 
Weather.
http://archiveofourown.org/works/5786539/chapters/13336663

http://archiveofourown.org/works/5212577/chapters/12017351
http://archiveofourown.org/works/11636886/chapters/26172450
http://archiveofourown.org/works/6374452/chapters/14600746
https://www.fanfiction.net/s/11860918/1/Tu-y-Yo-Somos-Almas-Gemelas
http://archiveofourown.org/works/5786539/chapters/13336663
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Two Hedatus One Heda (historias cortas)
a: JayCV
09/03/2018
Clexa 
Part 2 de Two H One H
Terminada
Historias cortas de la familia que todos amamos. Heda (Lexa) y Wanheda (Clarke). Pidan si 
quieren que escriba algo de esta familia.
https://archiveofourown.org/works/13914120/chapters/32022330

https://archiveofourown.org/works/13914120/chapters/32022330
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Un Afortunado Accidente
a: Laura Fuentes (Lof_Hobbit)
Terminada
Clarke es una joven pionera en la industria de la informática, ella es la creadora de la 
computadora más veloz y más económica de la industria, ubicada en su ciudad natal 
Melbourne.  Lexa una oriunda de Sídney es una joven exitosa diseñadora en informática 
que ha diseñado el sistema operativo más innovador del mercado.  Sin querer estas dos 
mujeres se mezclaran sus destinos de la forma menos esperada, y no tiene nada que ver el 
poder, el dinero y la competencia, a estas dos mujeres el destino las unirá de una forma 
mucho más trascendente.
https://www.wattpad.com/story/229566531-un-afortunado-accidente

Un angel o un caido 
a: XDtuski
14/12/2016
Clexa
Actualización más reciente: 02/04/2020
El día que renací en los cielos una persona frente a mí me dijo Tres reglas tienes -no 
enamorarte de un mortal -no pasar más de un día entre los mortales y la más importante 
nadie debe saber quién eres, si llegara a desobedecer cualquiera de estas reglas serias 
expulsado convirtiéndote en un caído.
https://www.fanfiction.net/s/12272618/1/Un-angel-o-un-caido

Un Cristal en la Bruma
a: A_Knighton
06/05/2020
Clexa
Actualización más reciente: 25/05/2020
Alexandra "Lexa" Kieran, intenta por todos los medios graduarse y poder salir de 
Gravestown de una vez por todas. Una ciudad donde conviven criaturas sobrenaturales y 
humanos en una misma sociedad. La llegada de una nueva familia trastocará todas las 
actividades de La Comunidad, mientras que Lexa se verá involucrada en una disputa tan 
antigua como la propia vida, como si sobrevivir a tus crushes de universidad no fuese ya 
suficiente.
https://archiveofourown.org/works/24040627/chapters/57845815

Un paseo por la oscuridad 
a: Shlomgil
09/02/2017
Clexa
Terminada
Lexa Woods siempre se esforzó por ser la mejor, y casi siempre lo logró. Hasta que un 
accidente automovilístico cambió su vida. Pero hay esperanza, en los viejos amigos , que la 
apoyan. Y en los nuevos, como Clarke Griffin, quien la acompañara en el comienzo de su 

https://www.wattpad.com/story/229566531-un-afortunado-accidente
https://www.fanfiction.net/s/12272618/1/Un-angel-o-un-caido
https://archiveofourown.org/works/24040627/chapters/57845815
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nueva vida. Adaptación [Clexa]
https://www.fanfiction.net/s/12358032/1/Un-paseo-por-la-oscuridad

Unicornios 
a: Anitikis
15/09/2017
Clexa
Terminada
Decir "no" es muy sencillo, aunque quizás no tanto cuando se trata de la petición de su 
inocente y persuasiva hija de cinco años. Clexa. One-shot. AU.
https://www.fanfiction.net/s/12652794/1/Unicornios

https://www.fanfiction.net/s/12358032/1/Un-paseo-por-la-oscuridad
https://www.fanfiction.net/s/12652794/1/Unicornios
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Vida, Muerte y algo más 
a: MOW_82
24/01/2017
Clexa
Terminada
Part 1 of El Largo Camino a la Salvación
La historia es a partir de 3X16.
Allie finalmente fue derrotada, pero a un alto costo, Se perdieron muchas vidas y la paz que 
Lexa había logrado fue alterada, Polis se encontraba con bastante daño, y sus habitantes 
sin un líder, todos los nightblood habían muerto a excepción de Luna.
Clarke ha tradado de alejarse de todo, lo referente a Polis, pero su papel como Wanheda la 
obligara a regresar a enfrentar los demonios de su pasado.
Mientras que otra amenaza asecha a todos, y no solo se trata de el apocalipsis nuclear, hay 
alguien mas que los ha estado vigilando y sera un gran sorpresa.
Hay varias sorpresas en el camino, esta es la historia de como me imagine la temporada 4, 
y como aun se puede salvar la relación de Clarke y Lexa.
http://archiveofourown.org/works/9439997/chapters/21359738

Volver a encontrarnos
a: Curum
29/10/2016
Clexa
Actualización más reciente: 24/01/2018
La historia de The 100 justo desde donde la dejamos en la serie. Clarke hará algo que la 
llevará a encontrarse con Lexa, de una forma muy diferente a como nunca hubiese 
imaginado.
https://www.fanfiction.net/s/12209751/1/VOLVER-A-ENCONTRARNOS

Voy a ganar tu corazón 
a: light_and_snow
18/10/2015
Clexa
Terminada
Después de tres meses de acabar con la vida de todos los habitantes del monte Weather, 
Clarke sigue sin mejorar mucho en el campamento jaha aun ro después de lo ocurrido y la 
traición de Lexa,la rompió. Y lo peor es que cuando,intenta olvidar pues llega una visita 
que pone más difícil eso de olvidar a la comandante.
2015 - Status: Complete - id: 11565552
https://www.fanfiction.net/s/11565552/1/Voy-a-ganar-tu-corazón

http://archiveofourown.org/works/9439997/chapters/21359738
https://www.fanfiction.net/s/12209751/1/VOLVER-A-ENCONTRARNOS
https://www.fanfiction.net/s/11565552/1/Voy-a-ganar-tu-coraz
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Yo no quiero pelear 
a: LairaPocus
18/01/2015
Clexa
Actualización más reciente: 08/12/2015
¿Qué pasaría si los Grounders y los Sky People fueran dos pandillas que tienen a la ciudad 
dividida en dos? ¿Y si alguien nuevo llega a la ciudad? ¿A quiénes se unirá? Por si no se 
habían dado cuenta esto es totalmente AU. Los resúmenes no son lo mio, por favor lean. 
Creo que debería advertir que esto se convertirá, eventualmente, en un emparejamiento 
Clarke/Lexa.
https://www.fanfiction.net/s/10980836/1/Yo-no-quiero-pelear

You are the Only one 
SusanRo05
17/09/2016
Clexa
En progreso
Cambiando un poco el rumbo de la historia, Lexa no murió y es lo único que importa. Un 
nuevo enemigo amenaza la paz entre los clanes, ¿Clarke y Lexa podrán estar juntas? o 
¿Antepondrán su gente antes que su felicidad? Algo es seguro: Nada es lo que parece
https://www.fanfiction.net/s/12152106/1/You-are-the-Only-one

You make me sick
a: JayCV
07/02/2017
Clexa
Terminada
A Lexa no le atrae para nada a Clarke, solo se siente enferma a su lado.
http://archiveofourown.org/works/9610094

Your Lie in April
a: LadyDebnam
04/10/2016
Clexa
Terminada
"Anya dijo…cuando lo conocí…mi vida cambio. Lo que veía, lo que escucha, lo que 
sentía…Todo empezó a cobrar color” las palabras de Costia salta de nueva cuenta en mi 
mente, mientras admiro a la chica más hermosa que he visto en mi vida.
http://archiveofourown.org/works/8205655

https://www.fanfiction.net/s/10980836/1/Yo-no-quiero-pelear
https://www.fanfiction.net/s/12152106/1/You-are-the-Only-one
http://archiveofourown.org/works/9610094
http://archiveofourown.org/works/8205655
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Zion
a: Laura Fuentes (Lof_Hobbit)
Terminada
Lexa Woods, solitaria arqueóloga descubre algo sorprendente en unas ruinas mayas que la 
transportaran a un mundo donde encontrara el amor de la forma menos esperada.  Clarke 
la princesa de Zion espera más de la vida que su título nobiliario puede darle, ella buscaba 
más, que solo aceptar que su deber solo era perpetuar su línea de sangre.  Qué pasará 
cuando se encuentren Clarke y Lexa en este mundo nuevo? en este mundo diferente? que 
les brindará este mundo a ambas?cómo será su historia en Zion?
https://www.wattpad.com/story/222973500-zion-clexa-au

https://www.wattpad.com/story/222973500-zion-clexa-au

