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Este cuento le pertenece a: PEGA TU 
FOTO AQUÍ





Desde la ventana de su casa, Rupito miró las montañas que 
rodean la ciudad y pensó en las niñas y niños que ahí viven. 

- ¿Habrán visto los hermosos rayos de colores de 
Kuychi1? -se preguntó a sí mismo.

Estaba muy preocupado al pensar que, tal vez, algunas 
niñas y niños de aquellos lugares no habrían visto el arco 
iris sagrado que vigila los Derechos.

Más tarde, mientras Rupito intentaba dormir, la ventana 
de su habitación se abrió súbitamente y, como un hada de 
cuentos, entró una pequeña niña.  

- No te asustes, Rupito. Soy yo, Killa2, hija de la Luna, y 
he venido porque sentí la preocupación en tu corazón.

Lleno de emoción por el maravilloso reencuentro, Rupito 
saltó de la cama y abrazó fuertemente a Killa. 

1  Kuychi significa arco iris, en kichwa.
2  Killa significa luna, en kichwa.





Rupito le contó su inquietud a Killa y le pidió que le ayude a 
asegurarse de que todas las niñas y niños que habitan en las zonas 
de las montañas conozcan y practiquen sus derechos.

Ella accedió con felicidad y se apresuró a llamar a su gran amigo 
Mallku3, el imponente cóndor gigante.

Rupito y Killa subieron al lomo de Mallku, e iniciaron el viaje por 
los azulados cielos. 

Pronto divisaron algunas poblaciones en las que niños y niñas 
jugaban, reían, estudiaban, se alimentaban, opinaban, es decir, 
ejercían sus derechos, y los adultos los protegían. Esto tranquilizó 
a los tres amigos. 

Pero, poco después, en las faldas de una montaña, Rupito 
advirtió algo extraño: una población donde niños y niñas 
parecían indiferentes, hablaban y caminaban como convertidos 
en pequeños robots. Se dirigían de sus casas a la escuela, con 
las miradas vacías y sin ánimo. Y, al regresar, todos permanecían 
vestidos de igual manera y dentro de sus habitaciones, dejando 
parques y jardines desiertos. 

3  Mallku significa espíritu de las montañas, en aimara.





- ¡Lo sabía! -lamentó Rupito. Estos niños y niñas no sintieron 
el esplendor de Kuychi, y por eso viven con tal indiferencia. 

En los límites del pueblo, los tres amigos hicieron un terrible 
descubrimiento. El Conde Maligno había hechizado a los adultos, 
obligándolos a construir una barrera alta e impenetrable, para 
evitar que el arco iris mostrara sus bellas luces a las niñas y 
niños del lugar.  

Los adultos no habían permitido que las niñas y niños ejercieran 
sus derechos, y por eso todas las palabras mágicas del 
pergamino habían sido olvidadas.  

- ¿Qué podemos hacer para ayudarlos? -preguntó Rupito. 

- Debemos reavivar los corazones y despertar la mente de 
niñas y niños para romper el hechizo que el Conde Maligno 
ha impuesto a los adultos -respondió Killa. 

- Con la fuerza de sus espíritus, Kuychi podrá colar sus 
destellos entre las grietas del muro y lo derribará. Volverá 
a brillar con todo su esplendor –explicó Mallku.





Rupito se apresuró a reunir a todas las niñas y niños de la 
población, para explicarles lo que sucedía. Ellos y ellas no 
entendían lo que este niño desconocido intentaba explicarles.

- ¿Les gustaría preguntar cosas nuevas en su escuela, 
jugar en los parques y jardines, alimentarse bien y 
tener el cariño y protección de sus padres y vecinos? 
–preguntó Rupito.

Las niñas y niños empezaron a mostrar miradas expresivas y 
a hablar entre ellos. Rupito se dio cuenta de que, creando más 
inquietudes en sus mentes, podría sacarlos de la indiferencia. 

- ¿Les gustaría ayudar a decidir lo que deben hacer o lo 
que van a vestir? ¿Les gustaría hacer grupos de arte, de 
baile, de deportes? ¿Les gustaría decir lo que piensan, 
sienten u opinan sobre las cosas que les afectan? –
insistió Rupito.





Los niños y  niñas comenzaron a moverse con naturalidad, 
sus miradas tenían chispa nuevamente, y todos contestaban 
que ¡sí!, que querían y necesitaban participar en sus 
hogares, en su escuela y en su comunidad; que deseaban 
ser escuchados y tomados en cuenta por los adultos, sobre 
todo cuando toman decisiones que les afectan a ellos.

Rupito les pidió que se tomaran de las manos, 
uniendo la fuerza de sus corazones vivaces y espíritus 
entusiastas, y que repitieran las palabras mágicas: ¡Vida, 
familia, protección, cariño, juego, educación, salud, 
participación… son nuestros derechos!

En los límites del poblado, el hechizo del Conde Maligno 
se debilitaba. La vibrante fuerza de los espíritus de niñas 
y niños fue un llamado a Amachay4, un poderoso viento 
que cuida a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. 

4  Amachay significa protector, en kichwa.



 



Amachay sopló fuertemente para ayudar a Kuychi a 
derribar el muro, que pronto se pulverizó. El brillo de 
Kuychi iluminó a toda la población y despertó a los adultos 
del estado somnoliento en que se encontraban. 

Las personas adultas, las niñas y niños se abrazaron felices. 
Las pequeñas y pequeños no podían dejar de comentar 
entre sí cómo iban a participar, y los adultos repetían con 
alegría que ellos se encargarían de proteger y velar para 
que los Derechos de los niños y niñas se cumplan.

Killa, Mallku, Kuychi y Amachay emprendieron el viaje hacia 
el hogar de Rupito. Tras despedirse de él, continuaron la 
búsqueda de nuevas oportunidades para hacer que todas las 
niñas y niños conozcan y vivan plenamente sus derechos. 

 Fin




