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Este cuento se lo voy a dedicar 

en especial, a mis nietos Lola y 

Daniel, y a todos los niños y niñas 

que habéis querido compartirlo 

conmigo
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¡Hola! Me llamo Sol y soy una 

estrella.

¡Es curioso!, Pues siendo una 
estrella deberían haberme 
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puesto un nombre más femenino, ya que 

sol suena a masculino. ¿Verdad que 

pensáis lo mismo?

Me encuentro en el centro del 

sistema solar, se podría decir que es el 

lugar donde vivo.

Mi piel esroja, pero desde el planeta 

tierra me veis de color amarillo. 

Debe de ser porque, como estoy tan 

lejos, mis rayos van perdiendo fuerza 
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hasta llegar a vosotros, por eso me veis 

de ese color.

También dicen que mi luz tarda 

un poco más de 8 minutos en llegar a 

vosotros.

Hay que tener en cuenta que, si no os 

calentara, todos los seres de vuestro 

planeta morirían, pues el frío 

sería tan intenso que la temperatura 

bajaría hasta tal punto que no permitiría 
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la vida. Pero no asustaros, me 

han dicho que tengo cuerda para rato, 

¡bueno, mejor dicho!: «Fuego para rato».

El fuego que hay dentro de mí 

es enorme. No sabría explicar cuánto 

de enorme es, pero es muy, muy, muy 

grande.
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¡Os propongo un pasatiempo!

Tengo que deciros que este no es 

un cuento como los que 

acostumbráis a leer, más bien es un 

pasatiempo, pues he pensado que 

jugando con los colores podéis 

aprender algunas cosas que aún 

desconocéis.
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Si queréis llamarle cuento, pues 

muy bien, os dejo que le llaméis como os 

apetezca.

Los colores serán los que 

verdaderamente le den vida a todas 

estas palabras.

¿Qué os parece, si cogéis vuestros 

lápices de colores y empezáis a colorear 

a vuestro gusto algunas de las palabras 

de este cuento?
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Os las he dejado a un tamaño un poco 

mayor que las demás, para que sea más 

cómodo colorearlas.

Podría ser divertido, ¿verdad? Yo ya he 

empezado a hacerlo… ¿os gusta 

cómo queda?

Lo voy a seguir haciendo en cuanto 

acabe de escribir, espero que vosotros 

también.
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Cuando lo estéis coloreando, notaréis 

la diferencia entre vivir en un mundo 

gris y negro, a vivir en un 

mundo de colores.

¡Ah! Se me olvidaba, también podéis 

colorear las ilustraciones en blanco y 

negro que hay al final de cada personaje. 

¡Que os divirtáis!


