
¿Qué ha pasado con los
colores del arcoíris?

Cuento escrito por José Miguel Rodríguez García

ORGANIZA:



Perdonad que entre en vuestros sueños, a mí me ha ocurrido lo
mismo, me han despertado de mi sueño.  Por cierto, ¡qué bien
huelen los vuestros!, son dulces como el algodón de azúcar y
sabrosos como las garrapiñadas, jijijiji
 
Bueno, ya que estamos despiertos y despiertas, ¿qué os parece si
os narro mi cuento?; Ahhh, pero este cuento no es pura fantasía,
es una historia real, ¡sí!!, ha ocurrido en un gran pueblo llamado
Tierra.

T O C ,  T O C ,  T O O O C C C . . .
¡ H O L A A A A A !
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Un día, en Tierra, al despertarse el arcoíris del cielo, se miró en el espejo de
los rayos del sol y se puso muy muy triste. 

 
Se puso tan triste porque al mirarse, ¡se había dado cuenta que le habían

robado todos los colores!, ¡Siiiii, TODOS!,  ¡No le quedaba ninguno!, se los había
robado un rey villano feo y maloliente que presumía de tener muchas

coronas,  pero ninguna brillaban, ya que las llevaba muy sucias y, además, él
era un rey malvado y ruin.
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Aunque él pensaba que era muy
poderoso se equivocaba, porque
nadie lo quería, no tenía familia,
ni amigos, ni amigas... Nadie
quería jugar con él, ni recibir sus
regalos…, estaba solo. 
 
Todo eso le enfadaba mucho, por
esa razón, se llevó todos los
colores con los que los niños y
las niñas pintamos el cielo, el
mar, los campos, los árboles, los
animales...

No contento con quitarnos los colores,
el rey villano: prohibió a los abuelos y
a las abuelas salir a la calle y hasta
visitarnos; a los niños y niñas no les
dejaba ir al cole, ni a los parques y
plazas de nuestro pueblo, ni hacer
deporte fuera de casa o   celebrar
nuestros cumpleaños con nuestra
familia, amigos y amigas, y era tan,
tan, pero tan malo y envidioso que no
dejaba que nuestros padres y
nuestras madres nos abrazaran y
besaran.
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Un día, una abeja que estaba en su colmena
fabricando miel y cera, se asomó a la ventana.
La abeja, escuchó a las flores llorar porque
estaban muy tristes. Habían perdido la ilusión,
porque ya no tenían sus coloridos vestidos de
gala de primavera. Ya, ni las mariposas se
querían acercar a ellas para bailar y cantar.
Decían que no tenían su dulce perfume ni su
olor natural. En ese momento, la abeja, que era
muy decidida y positiva, les dijo:
 

Pero, ¡mirad!, ¡escuchad lo
que ocurrió!:

"Os estoy escuchando y no me
gusta veros así de tristes,¡tenemos

que hacer algo!.
 

¿Qué os parece si pintamos
nosotras de colores la primavera?,

así nos sentiremos mejor y
tendremos más ganas de sonreír,

jugar, cantar y bailar.
 

¿Qué os parece la idea?, ¿Le
poneos color y alegría a la

primavera?"
 

Todas las flores y todos los
animales que estaban allí

contestaron  con mucha fuerza:
-SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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La abeja era la encargada de
pintar con sus lápices de cera la
tierra, el cielo y el mar.
Las mariposas darían color y olor
a las flores con sus bonitas alas.
Y los colibríes tenían la dura
tarea de darle color al resto de
animales con sus rápidos vuelos y
sus largos picos.

Entonces, se repartieron las tareas:

 
El sueño, que llevaba dormido
muchos días del aburrimiento, se
despertó al oír tanto revuelo y dijo:

 
 
"¡Qué idea tan maravillosa!, yo también
quiero colaborar, así que me encargaré
de meterme en los sueños de los niños y
de las niñas y les diré que, cuando se
despierten,  cojan sus cajas de lápices de
colores, de esta forma, ellos y ellas
también pondrán ponerles color a sus
días, a sus casas, a sus familias, a sus
vidas..., y el mundo volverá a tener color y
a lucir bonito".
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"Seguro que cuando nuestros padres,
nuestras madres, nuestros abuelos,
nuestras abuelas y el resto de
personas que tanto queremos se
asomen a sus ventanas, quedarán
asombrados y asombradas. Estarán
más felices, sonreirán mucho más y
no tendrán tanto miedo".
 
 
 
En ese momento, los ojos de todos y
todas los/as allí presentes, se
iluminaron y comenzaron a colorear,
así que:
 

el cielo, se volvió de un celeste tan
resplandeciente que se podían adivinar
todas las formas que tenían las nubes; 
el mar, estaba tan cristalino que
podíamos ver las estrellas y caballitos de
mar moverse a su melódico ritmo; los
árboles, ahora vestían toda la gama de
verde. 
 
Y las flores,...¡ay, las flores!, ahora sí que
estaban contentas, sus colores eran
radiantes y su olor lo embriagaba todo.
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El mundo volvió a estar lleno de color, de esperanza, de unión y de amor.
Así que al ruin villano no le quedó otra opción que irse, desaparecer
para siempre, pues se había dado cuenta de que con su maldad no
podría jamás vencer a la bondad y a la generosidad.
 
En ese momento, el arcoíris, volvió a su estado natural, apareció vestido
de rojo, naranja, amarillo, verde, celeste, azul y morado y empezó a
multiplicarse y a estar en más lugares, en sitios donde jamás había
estado jamás, hasta en las ventanas y balcones de las casas.
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¡Qué cosa más extraña y bonita a la vez! y
¿sabéis por qué lo hizo?
 
Para agradecer a todas las personas que ayudaron a
vencer al villano y para recordarles, que con color, la
vida es más bonita. Que no se puede olvidar usar
nuestro color preferido cada día ya que así 

“TODO SALDRÁ BIEN”.
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