
 

 
 

 

Rapunzel en guerra 

Había una vez una mujer y un hombre que deseaban tener un hijo, estos dos jóvenes eran los 

jefes de una tribu, y su hijo sería el jefe cuando ellos murieran. Un día la mujer quedó 

embarazada, aunque resulta que en esos tiempos estaban en medio de una guerra contra el 

reino en el que gobernaba una reina donde ella y su marido también deseaban tener un hijo, 

pero el rey murió. Un día todos se prepararon para la GUERRA, incluidos los jefes poniéndose 

plumas en la cabeza y la reina poniendo botones dorados a su armadura de oro y plata. Y así 

la guerra comenzó, las espadas de los soldados eran como ágiles tijeras, las jefas de la tribu 

se encontraron, la reina aprovechando el momento acorralo a la mujer y le quito su arma y le 

dijo: te mataré y soltaré este gas tóxico que tengo en una maleta y toda tu tribu morirá, 

entonces la mujer le dijo: no, no me mates a mí o a mi tribu, te daré lo que sea. 

Entonces la reina bajó la vista y se dio cuenta de que la mujer estaba embarazada y le dijo: 

está bien te dejaré en paz a ti y a tu tribu si me das a tu bebe cuando nazca. Y así fue, al pasar 

los meses nació una hermosa bebe con largos cabellos a al que tuvieron que entregar a la 

reina. la reina amo a la beba como a su propia hija y la chica nunca supo de su origen. 

La chica creció muy feliz en el palacio, pero cuando ya tenía diez y seis años los padres 

biológicos de Rapunzel enfermaron y la tribu necesita un nuevo jefe y los hombres de la tribu 

empezaron a buscar a la princesa, cuando la reina se percató de esto, encerró a la princesa en 

una torre escondidas en el bosque. Como la princesa se aburría, mucho allí y se divertía 

jugando rompecabezas, los padres de Rapunzel que ya estaban en la recta final escogieron a 

un joven entre todos los hombres para buscar a su hija, este joven era astuto, guapo, 

inteligente y ágil. El joven fue en busca de la princesa al bosque y aprovechó de recoger 

frutas, en ese momento un oso empezó a perseguirlo, mientras el joven corría encontró la 



torre de la que provenía una hermosa y armoniosa voz, el joven escaló la torre para escapar 

del oso y se encontró con la balla chica. Rapunzel se asustó al ver al joven y tomó una maseta 

que tenía al lado y se la arrojó a la cabeza, el joven le explicó a Rapunzel de dónde venía y 

por qué estaba allí, después de un tiempo Rapunzel entendió todo, luego el joven le dijo a 

Rapunzel que escaparan a la tribu. Rapunzel y el joven bajaron de la torre, él iba con un 

ladrillo en la mano y se lo tiró en la cabeza al oso, luego de caminar por lo más profundo del 

bosque, Rapunzel observó un extraño lugar que nunca había visto pero de alguna forma le 

parecía conocido, en ese lugar habían carpas y fogatas con animales asándose, cuando 

Rapunzel pasaba todos en la tribu se sorprendían, ella entendió que de allí provenía. El joven 

dirigió a Rapunzel a una carpa en donde estaban sus padres, los padres de Rapunzel le dijeron 

que la amaban y que querían que ella fuera la jefa cuando ellos murieran. Rapunzel estaba en 

un gran aprieto porque sabía que su destino era estar en la tribu pero ella no quería abandonar 

su vida anterior. 

Pasaron meses y Rapunzel no tomaba una decisión y a medida que pasaba el tiempo, tiempo 

ella y el joven se enamoraba cada vez más. 

Un día, Rapunzel y el joven salieron a pasear a una colina llena de flores al llegar a la sima 

el joven se veía ansioso y empezó a hablarle a rapuzar sobre lo mucho que la quería en ese 

momento el joven se arrodilló, pidiéndole a que se casara con él, Rapunzel ansiosa le dijo 

que sí, fueron los momentos más felices de todos, aunque la cara de Rapunzel se ensombreció 

recordando que su madre no sabía de esto el joven entendió enseguida la expresión de 

Rapunzel y le dijo: debes decirle, si no notara que no estás. Entonces los dos enamorados se 

dirigieron al castillo ,al llegar la Reina se sorprendió de ver a su hija fuera de la torre, luego 

al ver al joven entendió que Rapunzel había descubierto la verdad, ella le dijo a su madre el 

amor que sentía por el joven y le preguntó si se podía casar con él, entonces la Reina accedió 

a esto, ella y el joven estaban muy enamorados, a la Reina le hacía un beneficio que Rapunzel 

se casara ya que cuando ella muriera el reino necesitaría otra Reina. Se celebró la boda y 

Rapunzel se convertiría en Reina, pero también se convertiría en la jefa de su tribu y así 

largos años de batalla se terminaron. 

 

Autoras: Alicia Tampier y Amelia González  

 



Ricitos de plata 

Había una vez una niña que traía zapatillas Nike verdes, un chaleco con botones dorados y 

una mascarilla, estaba paseando en bicicleta y se encontró un campamento al cual entró, al 

entrar se encontró con que primero había una lata de atún, la probó y estaba vencida, el 

segundo plato tenía una humita, resulto que para la niña estaba demasiado caliente, el tercer 

plato era una marraqueta, le gustó tanto que se lo comió entero. 

La niña vio un IPhone se cayó al piso y se rompió, luego vio unos lentes de realidad virtual, 

se le cayó y corrió agua y se les echaron a perder, después vio un serrucho de plástico, empezó 

a jugar con él y aquello se rompió. 

La niña tenía sueño y vio unas camas, primero había un saco de dormir, pero estaba en el 

piso y la niña era fina así que no le gustó, luego había una hamaca, pero se movía mucho  

entonces no le gustó, luego vio una cama perfecta para ella, se acostó y le encantó en la cual 

se quedó dormida, luego de unos minutos llegaron los conserjes y fueron corriendo a avisarle 

al capitán, el capitán fue a la cabaña y se dio cuenta que alguien se había comido todo lo que 

tenían, después se dio cuenta que el IPhone estaba en el piso roto, luego vio los lentes de 

realidad en el piso lleno de agua y se dio cuenta que también estaban malos, 

Vio el serrucho de plástico de su nieto y estaba partido en dos, se enfadó demasiado, después 

fue a la pieza de él y sus nietos y en la cama de él estaba acostada la niña, le grito porque 

estaba acostado en la cama, la niña se para de un salto y le dice al capitán que no sabía que 

esta casa era de ellos y salió corriendo. 

Luego se fue en bicicleta a su casa y le contó todo a su hermana mayor, su hermana mayor 

le dijo que no se meta en casas de extraños si no se metería en un grave problema y ahí la 

niña entendió que no podía meterse en casas de extraños. 
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