
LA LEYENDA DEL ARCOIRIS 
  
PERSONAJES: 
NARRADOR-Andrew 
MADRE NATURALEZA-Emily 
COLOR VERDE-Jake 
COLOR AZUL-Joseph 
COLOR AMARILLO-Zach 

COLOR NARANJA-Gianna 
COLOR ROJO-Jeffrey 
COLOR MORADO-Grace F. 
COLOR ÍNDIGO-Megan 
LLUVIA-Grace R. 

  
 GUION: 
  
 NARRADOR: ESCENA I – EN EL BOSQUE 
 La Madre Naturaleza está sentada debajo de un árbol.  Todos los colores están jugando a su 
alrededor.  El Color Verde y el Color Azul empiezan a gritar. 
  
COLOR AZUL: ¡Eso no es verdad! 
  
COLOR VERDE: ¡Sí lo es! 
  
 NARRADOR: La Madre Naturaleza se levanta y habla con voz suave. 
  
MADRE NATURALEZA: ¿Cuál es el problema? 
  
 NARRADOR:  El Color Azul y el Color Verde se le acercan. 
  
COLOR AZUL: ¡El Color Verde me dijo que él era el color más importante, y eso no es cierto, porque 
yo lo soy! 
  
COLOR VERDE: No.  ¡Yo lo soy! 
  
MADRE NATURALEZA: ¿Por qué dijiste eso? ¿Por qué piensas que tú eres el color más importante? 
  
COLOR VERDE: Ay, Madre Naturaleza. 
  
MADRE NATURALEZA: Te hice una pregunta.  ¿Por qué, Color Verde? 
  
COLOR VERDE: Porque, porque, yo soy el símbolo de la vida y la esperanza.  Y mírate, Madre 
Naturaleza, tu vestido es verde. Mira a tu alrededor. Mira el césped y los árboles.  Sin mí, todos los 
animales morirían. ¡Por eso, yo soy el color más importante! 
  
MADRE NATURALEZA: Todos ustedes son importantes. 
  
COLOR AZUL: ¡Ella tiene razón! Además, tú únicamente estás hablando de la tierra. Pero, ¿qué color 
ves en el cielo?  ¡Me ves a mí!  El cielo brinda paz y serenidad.  Sin paz, tú no serías nada. Ah, y 
mírate Madre Naturaleza ¡tus ojos son azules! 
  



MADRE NATURALEZA: No estamos hablando de mí. 
  
COLOR AMARILLO: Ja, ja, ja, ja. 
  
COLOR VERDE: ¡Esto no es gracioso! 
  
COLOR AMARILLO: ¡Sí lo es!  Todos ustedes son tan serios. Mírenme a mí. Yo soy feliz, así que yo 
brindo la risa y la felicidad al mundo.  ¡Sin mí no habría diversión! ¿Quién les da calor?  El sol, y el 
sol es amarillo.  Ja, ja, ja, ja.  Ah, y se me olvidaba, Madre Naturaleza, ¡tus aretes son amarillo 
dorado! 
  
MADRE NATURALEZA: Oh, mis queridos niños. No deben discutir por eso. Todos ustedes son 
necesarios. 
  
COLOR NARANJA: Discúlpame, Madre Naturaleza, pero yo también quiero decir algo. 
  
COLOR AZUL: Tú no tienes nada que decir. 
  
COLOR VERDE: Así que mantente fuera de esta conversación. 
  
COLOR AMARILLO: ¿Tú quién eres?  No sabía que existías, ja, ja, ja, ja. 
  
MADRE NATURALEZA: Shhh, déjenla hablar. 
  
COLOR NARANJA: Yo soy el color de la salud y la fuerza.  Yo contengo las vitaminas más 
importantes.  Piensen en las zanahorias, calabazas, naranjas, mangos, y papayas. 
  
COLOR AMARILLO: ¡Eres tan aburrida! 
  
COLOR NARANJA: Tal vez tengas razón. Yo no estoy siempre presente, pero cuando aparezco en el 
cielo al amanecer o al atardecer, mi belleza es tan deslumbrante que nadie piensa en ninguno de 
ustedes. Ah, y Madre Naturaleza, ¡el color naranja de tus mejillas te hace ver tan hermosa y 
radiante!  Así que, aunque no les guste, ¡yo soy el color más hermoso! 
  
COLOR ROJO: ¡Ya no soporto más!  ¿Qué les pasa a todos ustedes? Aquí estoy yo.  ¡Holaaaa! 
  
MADRE NATURALEZA: Cálmate, Color Rojo. 
  
COLOR ROJO: Lo siento, pero no puedo. ¡Mírenme!  Yo soy el color del peligro y de la valentía.  Yo 
estoy dispuesto a pelear por una causa.  Yo llevo el fuego a la sangre.  ¡Hasta los labios de la Madre 
Naturaleza son de color rojo!  ¿Qué más quieren? ¡Yo soy el color de la pasión y del amor! 
  
COLOR MORADO: ¿Puedo decir algo? 
  
COLOR AZUL: Claro, adelante. 
  



COLOR VERDE: ¡Solo apresúrate y que tu discurso sea corto! 
  
COLOR MORADO: Yo soy el color de la realeza y del poder.  Los Reyes, Jefes, y Obispos siempre 
me han seleccionado de entre todos ustedes. 
  
COLOR ROJO: ¿Te han seleccionado?   ¿Qué te hace tan especial? 
  
COLOR MORADO: Yo soy el símbolo de la autoridad y de la sabiduría.  ¡La gente no me cuestiona! 
¡Ellos solo escuchan y obedecen! 
  
COLOR AMARILLO: Claro, así como nosotros.  Ja, ja, ja, ja. 
  
MADRE NATURALEZA: Todos ustedes son muy irrespetuosos. 
  
COLOR ÍNDIGO: Yo no, Madre Naturaleza.  Yo soy el color del silencio. 
  
COLOR AZUL: ¡Si eres el color del silencio, entonces quédate callado! 
  
COLOR AMARILLO: Ja, ja, ja, ja, ¡eso estuvo genial! 
  
COLOR ÍNDIGO: Sé que para ustedes soy difícil de percibir, pero sin mi ustedes serían tan 
superficiales.  Yo represento el pensamiento y la reflexión, el crepúsculo y el agua profunda.  Ustedes 
me necesitan para el balance y el contraste, para la oración y la paz interior. 
  
COLOR VERDE: Tu estás muy equivocado.  ¡Nosotros no te necesitamos! 
  
COLOR ROJO: Ash. ¡Eres tan feo! 
 
COLOR NARANJA: ¡Vete de aquí! 
  
NARRADOR:  La Madre Naturaleza ve hacia el cielo y levanta sus brazos. 
 
MADRE NATURALEZA: Es tu turno. ¡Hazlos que entiendan, por favor! 
  
NARRADOR: Se escucha un fuerte trueno, y empieza a llover.  Los colores con miedo se sientan 
juntos en el suelo. 
  
LLUVIA: Que tontería estar peleando entre ustedes. Cada uno tratando de dominar al otro.  ¿Qué no 
saben que ustedes fueron creados para un propósito especial?  Cada uno de ustedes es único y 
diferente. 
  
TODOS LOS COLORES: Lo sentimos. 
  
LLUVIA: Ahora, tómense de las manos y vengan hacia mí.  De ahora en adelante, cuando llueva 
ustedes aparecerán en el cielo formando un gran arco de color, como un recordatorio de que todos 
pueden vivir en paz.  Ustedes se llamarán Arcoíris. 



  
MADRE NATURALEZA: Diles lo que significa el Arcoíris. 
  
LLUVIA: El Arcoíris es un símbolo de esperanza para el mañana.  Y así, cuando la lluvia caiga sobre 
la tierra, y aparezca el arcoíris en el cielo, les recordara a todos los seres humanos acerca de la 
esperanza, paz, felicidad, amor, fuerza, sabiduría, y reflexión. 
  
MADRE NATURALEZA: Ustedes les recordarán que deben amarse unos a otros, por eso todos 
ustedes son importantes. 
  
TODOS:  EL FIN 
 
 
 
  
 AUTOR:  K I D S I N C O, basado en un cuento anónimo.  
 


