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Los dos reinos
Había una vez, en un país muy 
cercano, dos reinos. El uno era 
el blanco y el otro era conocido 
como el reino verde. Cada uno 
estaba gobernado por una 
princesa. 

El reino verde tenía montañas 
de extensas llanuras, cascadas, 
colinas hermosas con senderos 
de flores perfumadas y 
mariposas de colores. Rafaela 
era la princesa del reino verde. 
Un día mientras caminaba por 
las sendas decidió ir a visitar a su 
hermana, la princesa del reino 
blanco. 

Ella juntó troncos y varios palos, 
con ellos comenzó a construir 
una escalera, cada día le ponía 
un peldaño más. Por varios días 
armaba y armaba su escalera, 
una que pudiese alcanzar y 
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llegar al reino blanco, que, si bien al levantar su cabeza lo podía 
divisar, no sabía cómo podría pronto llegar. Cuando intentó parar su 
escalera, que era muy larga, no encontró nada en que reclinarla. 

La princesa del reino verde se dio cuenta que su escalera no la llevaría 
a donde quiere, así que nuevamente pensó y se le ocurrió construir 
un avión, uno que vuele hacia las nubes, esas que parecían algodón. 
Terminado su avión, decidió emprender la aventura. Voló por encima 
de las nubes y admiró los mágicos paisajes de su hermoso reino.
 
Una vez más, no llegó al reino blanco. - ¡Construiré un cohete que 
me lleve más alto! Dijo Rafaela. Listo su cohete, emprendió el viaje. 
Despegó de su reino y muy pronto desde la ventana observó, lo 
pequeño que se veía su país. De nuevo un poco triste regresó al reino. 

Llegó a casa cansada de aquellas aventuras, se recostó sobre la 
llanura y de pronto caminaba por senderos brillantes, un sonido 
de arpas se escuchaba en todo el lugar, entre arcoíris y flores de 
cristal, estaba Valentina su hermana mayor;  corrió, la abrazó y de su 
mano caminó. Juntas jugaron, saltaron y rodaron en esas nubes que 
parecían de algodón. 

Rafaela de pronto abrió los ojos, estaba en la verde llanura, miró al 
cielo y sonrió no sabía si con su sueño fue de viaje o si todo lo soñó.

Autor: Maritza Cecibel Chimbo Rodríguez.
Institución: Universidad Nacional de Educación. 
Premio: Mención.
Categoría:  Docentes. 

19


