
        SOL Y SOMBRA     
               

 Erase una vez, un mundo dividido en dos Reinos, el Reino Sol ,gobernado por la reina

 Lucia y el  Reino Sombra, que estaba gobernado por  Sabrína . Ambas guardaban un secreto

 importante,  eran hermanas, e  intentaban mantenerlo en secreto.

 Pero un día los dos reinos entraron en guerra, y esto provocó tal división que,  al acabar la

 guerra,  levantaron un muro que los dividiría .Un día ,dos niñas jugaban cerca de la barrera

 las niñas vieron a la reina  Sabrina, la cual les propuso que, la mas valiente, se iría con ella

 a su reino, pero ellas no querían separarse, y declinaron la oferta, lo cual enfureció

 enormemente a la reina Sabrina, y optó por separarlas y llevarse a Nerea. Al llegar a su

 reino, le puso un colgante que hizo olvidar a Sara  su pasado  y así, convertirse en la

 princesa del Reino de la Sombra.

 Pasaron 10 años y ambas niñas crecieron y se convirtieron en Princesas de sus respectivos

 Reinos.

Al enterarse Sara que Nerea era la princesa del Reino de las Sombras, decidió ir a rescatar a

 su amiga, por lo cual salto el muro que dividía ambos reinos, y fue hasta el castillo donde

 vivía ahora.

Pudo entrar sin mayor problema ya que la guardia estaba almorzando, y al llegar al centro

 del castillo, se encontraron frente a frente, ella lloraba de la emoción y, al intentar abrazarla,

 Nerea la rechazo, ya que no la reconocía y empezó a gritar.

 
Llegaron la guardia y la Reina y , esta ordenó apresar a la princesa Sara, pero, al ver que ,

 después de 10 años, quería recuperar a su amiga, les propuso un trato, le daría dos días para

 encontrar el Cetro dorado fabricado por las Ninfas del Reino Arco Iris, el cual tenia



suficiente poder para que pudiera gobernar ambos reinos.

 Sara acepto a cambio de que Nerea la acompañara sin el colgante, y , entre ambas,

 conseguirían el cetro para la Reina.

Esta acepto y liberó a Nerea, ya que sabia que Sara tenia buen corazón y solo buscaba

 recuperar a su amiga. 

Comenzaron la aventura que les llevaría al Reino Arco Iris, pero, debían cruzar el terrorífico

 bosque oscuro, el cual tenia de guardián al Trol de madera. Al llegar a la entrada del

 bosque, se tuvieron que enfrentar a el, y entre ambas, consiguieron reducirlo. Al vencerlo,

 el Trol les regalo una gema, que albergaba el poder de controlar los elementos.

Avanzando en el bosque oscuro, se encontraron con un pequeño lago que debian atravesar, y

 usaron la gema para abrir un camino en el agua

Llegando ya al final del bosque, encontraron el ultimo obstáculo, un espantapájaros horrible,

 que nos las dejaba pasar, entonces, decidieron usar la gema para provocar una pequeña

 llamarada que acabaría rápido con el terrible espantapájaros.

Consiguieron llegar asi , al Reino del Arco Iris y , las Ninfas que guardaban el cetro, como

 premio a su valentía y astucia, decidieron regalárselo, 

Ellas llevaron el cetro a la Reina, la cual, admirando la lealtad y bondad de las princesas,

 decidió acabar con el muro y volver a unificar el reino, donde todos vivirian felices para

 siempre

FIN.


