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Un cuento por un cuento

María Eujenia Encalada, escritora,
publicista, mujer
de grandes sueños
y emprendimientos cumplidos. Ha
trabajado en importantes empresas nacionales y extranjeras, pero su amor por
las letras y el objetivo
de motivar la lectura en
el país, hacen que ella siga
creando nuevos cuentos,
nuevas historias para sembrar en los corazones, sueños por medio de la lectura.
Desde los ocho años ya escribe historias mágicas conjugadas
con la realidad y la ficción, saboreó tostado con leche de vaca
recién ordeñada en la hacienda la Victoria en Pintag, aprendió
del amor a la naturaleza junto a sus fieles amigos el perro Príncipe y su gatita Piama.
Nace en Ecuador el país de la canela, pero también siente que
es de quesadillas, patacón, ponche, chocolate y yuca. Sabe que
Ecuador necesita vivir y empezar un camino de sueños y hacerlos realidad, por ese motivo “Más Allá del Panecillo” pretende
impulsar la imaginación latente en cada niño, adolescente, adulto y anciano logrando despertar los sueños que dormitan en el
corazón de cada uno de ellos.
LA EDITORIAL
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, SE PROHIBE LA REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DE
LA ESCRITORA.
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HA ESCRITO Y PUBLICADO QUINCE CUENTOS Y
OBRAS INFANTILES
El vikingo valiente • Los tres relojitos • La papa viajera •
Mamá en bicicleta • La fiesta de la cosecha • Érase una vez un
querubín • La mariposa blanca • El niño y el computador • Mi
primer amor azul • Con sabor a coco • Gotita de cristal • Un
cuento Infinito • El patacón soñador • Mimo mimoso • La Dra.
Caramelo
NOVELAS, RELATOS Y MICRO RELATOS
Los tres Rubíes • Tras el amanecer • Entre el amor de dos lunas • Esencia pura • Cuentos de carretera • D´mente • Cuentos
de montaña • Esencia pura 2 • Cuentos de carretera 2 y 3... Y
sigue escribiendo para contar sueños de colores a los niños,
jóvenes, adultos y ancianos.

Dedicatoria
Para amigos y compañeros de camino que
se subieron al barco de la imaginación y
en las tardes de lluvia abrazaron mi corazón.
María Eujenia Encalada

La Editorial

6

7

Un cuento por un cuento

8

9

Un cuento por un cuento

10

11

Un cuento por un cuento

Tres campanadas sonarán y la página cambiará, para una nueva
historia empezar.
Tilin, tilin, tilán…
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Es domingo, y cuatro singulares amigos se encuentran reunidos
en casa de Gatina que es la experta en dar consejos, escuchar,
abrazar y ronronear para calmar a sus amigos, está también Tigrina quien con su astucia y valor cuida de sus amigos y de
todo aquel que necesite su ayuda, defendiéndolos de cualquier
pensamiento o actitud que contenga maldad, además se encuentra Buhino que es siempre sabio y oportuno en su manera de
hablar, no dice mucho, ni dice poco, pero si lo suficiente, los
tres amigos junto a Brujma el Mago de los cuentos que aparece
y desaparece con solo parpadear los ojos y es quien encanta con
sus historias mágicas, se preparan decididos para ir de excursión
a la montaña.
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Los cuatro excursionistas, entre risas, cantos y juegos parten
con dirección fija hacia la cima de la montaña, y comparten alegres momentos y camaradería, cuando han llegado son las doce
del día y todos tienen hambre y sed por tan exigente subida,
de pronto se puede ver frente a ellos una caseta de madera que
permite ver entre sus rendijas hacia adentro, allí hay bancas y
detrás del mostrador está un Humangato con largos bigotes, nariz negra, y que con su plácido ronronear agrada y tranquiliza a
los recién llegados.
¡Pasen, pasen distinguidos viajeros!, bienvenidos a la montaña
de los cuentos, aquí los grandes viven las más increíbles experiencias, mientras los pequeños cuentan sus fantásticas historias.
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Buhino se adelanta y lo saluda, ¡gracias amigo por este recibimiento digno de un sonoro aplauso!, me da cuatro limonadas
para saciar nuestra sed por favor, Humangato suelta una fuerte
carcajada y responde: jajajaja…, ¡Mi Estimado Señor Buhino!,
este es un mundo mágico donde puedes encontrar deliciosas
hamburguesas, colas, chocolates y sabrosas golosinas, y puesto
que como un cuento es tan corto y este es el mundo de los cuentos, nos damos un gustito de vez en cuando y de vez en cuento
jajaja...
Buhino sorprendido y emocionado solo atinó a decir a voz en
pecho, entonces mi buen amigo vamos a disfrutar, cuatro súper
hamburguesas y cuatro chispeantes colas para con mis amigos
saborear, y de inmediato empezaron a comer.
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Mientras tanto, Brujma no ha dejado de mirar por entre las rendijas, asombrado les dice que tienen que ver hacia afuera, pues
ha visto fantásticas hadas con alas de colores, y mágicos gnomos y duendes que aparecen y desaparecen, y que además vio a
unos míticos personajes de cuentos del otro lado, Humangato se
da cuenta de lo que entre ellos comentan y se acerca como todo
un caballero, previniendo a los recién llegados que del otro lado
solo vivirán un cuento, y que este será del color, trama y alegría
que ellos imaginen, y además les dijo que para poder entrar, su
corazón inocente se ha de volver, y sus momentos tristes tendrán
que olvidar, para poder de aquel maravilloso mundo disfrutar.
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Gatina terminó su hamburguesa y se asea lamiendo su pelaje
como toda buena gata luego de disfrutar su comida, Tigrina
hace lo mismo, mientras que Buhino se limpia el pico y empieza
a aletear como queriendo volar, y nuestro amigo Brujma sigue
pensando si a ese maravilloso mundo mágico podrá entrar. Entonces Humangato se acercó y poniendo la mano en su hombro
le dijo: ¡Miauuu, deja de pensar, solo déjate llevar!, la magia
no piensa solo siente, escucha, escucha, ¡tres campanadas y la
página pasarás...!
Tilin, tilin, tilán…
Cuando escucharon las tres campanadas ellos estaban dentro de
un cuento.
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Lo primero que pueden ver es que allí hay árboles que hablan
y cantan cuando el viento los tiñe de colores verde y café, y en
sus ramas hay pájaros de colores que hacen sus nidos mientras
silban para acompañar a los árboles cantores, en el camino se
encontraron con un grupo de hormigas que iban cargadas de
alimento para pasar el invierno, casi no se les escuchaba hablar
porque estaban concentradas en su trabajo, y mucho no eran
de hablar con extraños, esto lo supieron cuando Tigrina intento
preguntar a donde se dirigía ese camino.
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Un sauce llorón que desde sus ramas sollozaba, con lágrimas
en las hojas atento le respondió, que estaban en la ruta hacia el
río de doble color, ya falta poco amigo para llegar y cambiar de
página.
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De pronto ante sus ojos, un apacible río de tonos turquesa y
fucsia se pudo observar, allí miles de pececitos de diferentes
formas y colores se juntaban al compás de la corriente, que danzarina los lanzaba desde abajo, cuando los pececitos iban hasta
sus profundidades se impulsaban hacia arriba y saltaban de las
dulces aguas del majestuoso río en perfecta sincronización, y
cuando caían volvían a estar juntos para danzar al ritmo de la
corriente, una y otra vez más en la interminable danza de la vida.
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Dibujo

Esto embrujó a Brujma, que decidió lanzarse al río a chapotear en sus aguas y empezó a reír y
reír como si estuviera hipnotizado, luego de uno en uno sus amigos saltaron también, primero
Gatina lanzándose desde un pequeño risco, luego los siguió Buhino, quien dando un potente
salto y abriendo sus alas dibujó un clavado perfecto sobre el agua y finalmente Tigrina quien
con un rol de tres vueltas en el aire cayó magistralmente con figura vertical a lo profundo del
río, el momento era único y la experiencia irrepetible, aquellas aguas les estaban haciendo vivir
una experiencia de amistad y camaradería sin igual.
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Luego de jugar un rato y juntando sus garras y alas para hacer
una ronda, sintieron que la corriente los arrastraba hacia el fondo del río, pensaron que corrían peligro pues no resistirían mucho tiempo sin aire en el fondo del agua, pero oh sorpresa, una
vez en el fondo y luego de no poder mantener más el aire dentro
de ellos y creyendo que se asfixiaban, empezaron a respirar sin
ningún problema, Tigrina fue la primera en hacerlo y además
sintió que su cuerpo se movía diferente y aunque todavía no
se había dado cuenta, ahora era un pececito de rayas amarillas,
luego fue el turno de Buhino quien se había convertido en un
pez con barba, ahora era el turno de Gatina que en un pez gato
se había convertido, y finalmente Brujma quien ahora era un
pez dorado, al darse cuenta de lo que había sucedido los cuatro
amigos se miraron y luego de unos minutos aunque todavía un
poco asombrados empezaron a nadar y a juguetear con las aguas
de aquel hermoso río.
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Mientras jugaban encontraron a un grupo de truchas, quienes
entre glup, glup, permiso, permiso… se empujaban unas a otras
presurosas por llegar al lecho del río para desovar a sus crías.
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Por allí se encontraron también con unos camarones de río,
quienes con sus grandes y elegantes bigotes decían que eran los
vaqueros del lugar, estaban muy contentos de ser los cabalgantes de las aguas de aquel imponente río.
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Más tarde y más adentro de las aguas del río, los cuatro amigos
peces se encontraron con una especie de tiburón blanco, este
velozmente se les se acercaba como queriendo atacarlos, en su
aleta llevaba una campana y acercándose a tan solo un metro
de ellos, los viajantes presintieron lo peor, pero de pronto se
escuchó:
Tilin, tilin, tilán…
Y en ese instante la página del cuento cambió…
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Ahora estaban en la página de otro cuento, aquí había una piscina cristalina, unas niñas que alegres jugaban al elástico, algunos
niños jugando a las canicas y otros nadando mientras sus mamás
los observaban.
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Gatina, Buhino, Tigrina y Brujma estaban en la piscina, ya no
eran peces y aunque no sabían lo que eran, simplemente se dejaron llevar sin mucho pensar por la alegría del lugar, empezaron
a jugar y chapotear en la piscina y en los juegos para niños saltaban y alegres se abrazaban, realmente estaban felices pues era
un lugar maravilloso para disfrutar.
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Sin darse cuenta pasaron allí horas y horas, jugando y divirtiéndose hasta más no poder, pero de pronto y sin aviso, otra vez las
campanadas volvieron a sonar:
Tilin, tilin, tilán…
Y ni tiempo les dieron para cambiarse o algo más.
Ahora estaban en el espacio interestelar, llevaban unos cascos
para poder respirar pues en el espacio no hay oxígeno, sus cuerpos eran tan gigantes a tal punto que sus dedos tocaban planetas,
lunas y estrellas.
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Buhino, como siempre el más listo e intelectual del grupo dijo
a sus amigos, ¡Miren ese planeta!, tiene un aro de colores y
es muy grande, vayamos a explorarlo, haremos un estudio de
su suelo y mediremos las posibilidades de encontrar vida allí,
sus amigos sonrieron mirándose cómplicemente unos a otros, y
cuanto antes se pusieron en marcha por su amigo Buhino, ¡Total
eso es la amistad verdad!, acompañar en las cosas buenas aunque a veces no las entiendas.
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Al llegar a aquel planeta se encontraron con unos caramelos negros llamadas Claritas, ellos muy ordenaditos refinaban la caña
de azúcar hasta volverla caramelo, luego por los rieles que recorrían una gran fábrica se los transportaba a diferentes caminos
de acuerdo al color que tenían.
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Pero había algunos que tenían muchos colores y se juntaban con
los de un solo color para divertirse un rato, vieron además en el
camino sembríos gigantes de caña de azúcar.
Tigrina quiso probar una golosina pero una de las Claritas le
dijo: ¡No! Este es nuestro mundo donde el dulce es nuestra alma
y el color nuestro espíritu, Tigrina entendió y respetó lo que se
le dijo y dejó de perseguir a unos caramelitos que por allí jugaban.
Luego de largas visitas y observaciones, y cuando estaban más
emocionados y llenos de contento por tantas aventuras maravillosas, los cuatro amigos se abrazaron y de una de las claritas las
campanadas volvieron a sonar:
Tilin, tilin, tilán…
Y a otro cuento fueron a parar.
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Ahora estaban nuevamente en casa, y aunque un poco cansados
y muy emocionados por tanta aventura, conversaron de todo lo
que habían vivido durante sus viajes.
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Brujma dijo, se imaginan amigos lo fantástico que es el compartir, en todas nuestras aventuras fuimos seres diferentes, pero
juntos logramos disfrutar del viaje y de las experiencias que vivimos en el camino, mira Tigrina tu eres una excelente Abogada
y te juntas con tus colegas Abogados, y tu Gatina eres Psicóloga
y te juntas con tus colegas, y todos aquellos y aquellas que estudian cocina, dibujan, son arquitectos, médicos o tienen otra
profesión, son afines entre ellos, pero que les parece amigos si
además de esa afinidad, en el camino nos regalamos un poquito
de la buena voluntad, cariño y afecto que cada uno tiene para
compartir y aprendemos a ser como el arco iris, que a pesar
de tener hermosos colores individuales cuando se juntan todos
sus colores son más hermosos aun y de esa manera viviremos
siempre respetando y entendiendo el espacio del uno y del otro.
En ese mágico y maravilloso momento los cuatro amigos alzaron sus vasos de limonada y dijeron ¡Brindamos por una vida
llena de hermosas realidades y maravillosos cuentos multicolores!
Y así este maravilloso cuento llega a su fin, pero, un momento:
-

¿qué es eso?,

-

no se sabe de dónde, ni porqué

Las campanadas volvieron a sonar
Tilin, tilin, tilán…
FIN…
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Cuaderno de actividades

Colecciones
Más Allá del Panecillo

Un Cuento Infinito
Un cuento que enaltece y reconoce la amistad y el respeto a
nuestras diferencias como seres humanos, como el valor principal para una sana y armoniosa convivencia entre personas
con diferentes experiencias de vida y puntos de vista sobre
ella...
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PARA REFLEXIONAR
¿Porque es importante leer cuentos?
Los cuentos desarrollan la creatividad, imaginación, hábitos de
investigación, enseñan valores y unen familias, logrando entornos sanos y por ende sociedades más conscientes y conocedoras
de sus realidades, fomentando la paz y la armonía entre quienes
las conforman.
ACTIVIDAD:
1.- Tómate una selfi con tus amigos, o con tu familia, imprímela
y pégala.
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CREAR Y DECORAR
2.- Dibuja un recuadro y decora con un margen colorido y divertido, para que puedas pegar una
foto de tu familia.

Un cuento por un cuento
¿QUÉ PIENSO?
1.- Observa la portada del cuento y descríbela con tus palabras.
__________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________

2.- Describe de acuerdo al dibujo y usando tu imaginación,
como es el Brujma.
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
_________________________________________________
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3.- Pinta de color azul las cosas buenas de Gatina y de color rojo las cosas que tú piensas que
son pensamientos y actitudes malas.
Amistad

Malicia

Afecto

Maldad

Alegría

Mentiras

3.- Pinta el dibujo del rio y los pececitos de acuerdo al color que
observaste en el cuento.

LOS VALORES
1.- ¿Qué cosa buena te gusta de Buhino y explica por qué?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________
2.- ¿Que actitudes y pensamientos malos no te gustan y crees que los humanos deben evitar
tener, explica por qué?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________
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FRASES
1.- Arma un acróstico con la siguiente palabra.

2.- Pinta a Gatina del color que viste en el cuento.

C____________________________

U____________________________

E____________________________

N____________________________

T____________________________

O____________________________
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SIGO JUGANDO

JUEGO CON EL CUENTO
1.- Sopa de letras

Laberinto

Hormigas, Hadas, Pececitos, Caramelos, Claritas, Hamburguesa, Arboles, Piscina, Planetas

Ayuda a Tigrina a encontrar el camino al rio turquesa y fucsia.

Colores.
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PON ATENCIÓN

Un cuento por un cuento
ANÁLISIS

Ordena la Frase
1.- Y el color mundo donde este es nuestro es nuestra alma el dulce nuestro espíritu
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________

1.- Describe como es Brujman
__________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
____________
2.- Describe como es Gatina

2.- Pinta a Brujman.

__________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________

3.- Describe al Humangato
Página 13
__________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________
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ENSAYO

DRAMATIZACIÓN

Escribo mi primer ensayo sobre:
“El mundo de los cuentos y mis amigos del colegio”.
Cierra tus ojos y piensa, ¿cómo sería si en tu escuela existiera un lugar mágico y estarías con tus
amigos, cual sería tu comportamiento?, ahora abre los ojos y empieza a escribir.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________________________________
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Tu primera dramatización:
En base a la historia que acabas de leer y siguiendo los siguientes pasos, vamos a hacer un dramatizado corto del libro UN
CUENTO INFINITO.
Reunirse en grupos de diez
• Personajes
• Narrador
1.- Todos deberán disfrazarse de acuerdo al personaje que le
corresponde, utilizando materiales creativos reciclados.
2.- Mientras el narrador lee el cuento cada uno de los personajes
salen de uno a uno al escenario y se mueven delante del narrador
y luego se colocan a su derecha interactuando de acuerdo a
cada acción y diálogo que le corresponde en la dramatización.
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3.- Como cada personaje interviene en diferentes actos y secuencias no deben olvidar lo importante que es el no cruzarse entre actores y sobre todo no dar la espalda al público
4.- La actitud de cada personaje al igual que el narrador debe estar llena de positivismo y alegría
de tal manera que el público sienta como los actores transmiten los sentimientos a través de la
actuación y la narración.
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