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SIX ELEMENTS
CAPÍTULO I:

EL COMIENZO DE TODO 



¿Cómo nació este libro?

Un día Jessica le envió a Mi Señal, la franja infantil de Señal Colombia, un texto 
que había creado y que nos encantó. Brayan, quien había asistido a un par de 
actividades que realizamos en Bogotá, nos había mostrado su cuaderno en el que 
tenía algunas ilustraciones de los personajes de nuestra series. Se nos ocurrió que 
tal vez podíamos unir sus talentos en una pequeña publicación digital, nos 
pusimos manos a la obpusimos manos a la obra y de allí nació este libro. Esperamos que lo disfruten.



Escritora: Jessica Tatiana Cerquera Ramos

Tiene 13 años y nació el municipio de Lérida, Tiene 13 años y nació el municipio de Lérida, 
Tolima. Actualmente vive en Ibagué, Tolima y cursa 
tercer año de bachillerato en el Colegio Joaquín 
París. Le encanta escribir porque considera que 
puede encontrarse con nuevos mundos que nadie 
ha explorado, además le gusta mucho la sonrisa 
que ve en las personas que leen sus escritos. 



Ilustrador: Brayan Steven Chaparro Chaves

Tiene 10 años y nació en Bogotá. Cursa grado quinto 
de primaria en el Cibercolegio UCN y sueña con ser 
una gran dibujante, profesión que le apasiona 
porque gracias a su imaginación puede abrir 
mundos nuevos. 



Hace mucho tiempo nacieron los cinco 
elementos: Agua, Tierra, Fuego, Aire y 
Vacío. Cada uno se convirtió
en un representante y todos ellos 
construyeron un mundo donde se 
podía respirar paz. El Fuego creó 
el Sol y demás planetas, también los 
vvolcanes y el día en ese mundo;



el Agua dio un poco de su 
elemento para que los seres que 
vivirían en ese lugar pudieran 
sobrevivir,  de igual manera hizo 
la lluvia y la Luna. 



El Aire creó los tornados y el 
viento para refrescar a los seres vivos 
y le ayudó a la Tierra enseñándole a 
las aves a volar. 



La Tierra hizo crecer a los 
áárboles y demás hierbas y frutos 
exóticos de ese mundo. Los seres 
vivos  fueron creados por ella al 
igual que los seres humanos, así 
fueron llamados quienes cuidarían 
a los animales y las plantas. 



El Vacío creó la noche y pudo 
lograr que la Tierra lotara sobre 
la nada en el Universo. 



Al terminar su gran obra, decidieron que uno de ellos debía reinar y dirigir lo que 
todavía se conocía como “ese mundo”. Así, tres de los elementos opinaron que 
debería ser la Tierra quien gobernara ya que había trabajado más duro que los 
demás, pero el Vacío sintió celos, y aunque los demás trataron de convencerlo de 
que la Tierra era una buena opción, los ignoró y se marchó después de prometer 

que sería él quien gobernaría todo, le costara lo que le costara.



Los elementos decidieron crear una nueva especie que cuidara de los habitantes 
de ese mundo y los llamaron “humanos”. Así fue como nacieron los guardianes y, 
junto con ellos, el nuevo elemento: El Eclipse. A él se unieron los cuatro elementos 

principales para proteger a ese mundo. 





Durante un periodo hubo paz y tranquilidad, todos los elementos y 
los seres vivos convivían en paz, felicidad y armonía, todos los días 
los 5 elementos se sentaban a la orilla de un lago a conversar.



.



- Eclipse: ¡Bueno, ya está bien! Ninguno se 
debe ofender el uno al otro, todos debemos 
querernos. Además, yo nací del amor de 
ustedes.
- Agua: Es verdad, pero te creamos para que 
tú y tus guardianes puedan cuidar este 
mundo.
- Tier- Tierra: Y solo te falta una prueba para que 
te puedas convertir en la reina de este 
mundo. Si la pasas demostrarás ser digna de 
este honor tan grande.
- Eclipse: Me esforzaré para que ustedes 
estén orgullosos de mí.



En ese momento vino corriendo un 
guardián con malas noticias para 
aquellos que vivían en ese lugar.

- Guardián: ¡Mi reina, tenemos 
problemas!
- Eclipse: ¿Qué está pasando?
- - Guardián: Se trata del Vacío, ha 
venido con cien de sus descendientes 
y piensan atacar el mundo.



Los elementos trataban de proteger el mundo uniendo sus fuerzas pero el 
tiempo se acababa. Los guardianes oscuros y el Vacío se acercaban cada vez 
más. Aire y Tierra estaban poniendo a salvo a todos los seres vivos en un lugar 
muy apartado donde nadie los pudiera encontrar, mientras Fuego, Agua y 
Eclipse se dirigían hacia el espacio para poder detener al Vacío, quien gritaba.



- Vacío: ¿En dónde están los cuatro elementos 
y su patética reina?, ¿o acaso tienen miedo? 
Jajaja.
- Eclipse: ¿Cómo te atreves a insultar a los 
cuatro elementos de ese modo?
- - Vacío: Así que tú eres el Eclipse y tienes a 
dos elementos contigo. ¡Ja! Yo esperaba algo 
mucho mejor. Pero bueno, ya que estás aquí te 
haré una propuesta: únete a mi ejército y así 
no te mataré.
- - Eclipse: ¡Yo  nunca traicionaré a mi mundo 
para irme a tu malvado ejército! Preiero 
morir antes que ser parte de tu mundo.
- Vacío: Muy bien, tú te lo pierdes ¡ahora, 
muere!
Eclipse logra esquivar el ataque del Vacío.



- Eclipse: ¡Yo no moriré sin pelear! 

- Agua: Miren a los guardianes, ¡llegaron!
- Fuego: ¡Junto con Tierra y Aire!
- Aire: Estamos todos listos para combatir a ese 
traidor.
- Tierra: ¿Pensaron que no ayudaríamos?
- - Eclipse: ¡Eso jamás!
- Tierra: ¡Vacío! Sigues siendo injusto, millones 
de guardianes oscuros contra tres elementos. 
¡Que malo eres!
- Vacío: ¡Cállate! Nada de esto hubiera pasado si 
ustedes no me hubieran dejado abandonado, solo 
y, lo peor, llamarme traidor.





- Tierra: Nosotros no te dejamos solo, tú te alejaste.
- Fuego: Además tú te metiste con las fuerzas del mal.
- Vacío: En serio, ¿ustedes jamás me dejaron solo?
- Agua: ¡Nunca! Siempre te apoyamos, pero no cuando decidiste 
que solo tú serías el Rey.
- Capitán - Capitán Kenji: ¡Basta de charlas! Mi Rey no se deje engañar, 
eso es lo que ellos quieren,  engañarlo y así usted jamás 
terminará este plan.
- Fuego: ¡No le creas, es mentira!
- Vació: Yo nunca desconiaría de mi mano derecha, ¡ataquen 
ahora!



Así comenzó la guerra más grande de todos los tiempos, 
duró 20 años. Al inal los guardianes de la luz estaban a 
punto de perder, parecía que no había ninguna salvación.



- Vacío: ¡Ríndanse, no tienen salida!
- Aire: ¿Qué podemos hacer? Lo más probable es que él gane.
- Agua: Todos nuestros poderes los utilizamos para que tuvieras 
vida, Eclipse.
- - Eclipse: Entonces para que ustedes tengan sus poderes de 
nuevo yo tengo que desaparecer, es la única opción para que 
todos se salven.
- Fuego: ¡Ni lo pienses! No te puedes sacriicar, alguna manera 
debe haber, cualquier cosa menos eso.
- Eclipse: ¡No la hay! Yo lo haré. Además una reina pone siempre 
a su reino antes que su vida, ahora comiencen.
- Tier- Tierra: Si esa es tu decisión, así será.

Los  cuatro elementos rodearon a el Eclipse diciendo:

- Por el dios que nos creó y todo su poder, 
que el elemento Eclipse suelte todos sus 
poderes y nos salve de toda maldad.





Con esas palabras todos se rodearon de una luz muy brillante y el Eclipse desapareció. 
Los cuatro elementos recobraron sus poderes y encerraron al Vacío en un agujero 
negro junto con todos sus guardianes oscuros. En el resplandor de la última chispa del 
Eclipse nació una pequeña bebé de cabellos rojos y ojos verdes a la cual los elementos 
llamaron Suyen que signiica: "bella joya". De la mano de la niña colgaba el brazalete 
que siempre utilizaba el Eclipse. Del ejército del Vacío solo sobrevivieron dos 

guardianes: el Capitán Kenji y la bruja Loren.



- Loren: Capitán, solo nosotros nos salvamos, 
¿qué haremos ahora?

- Capitán kenji: No te preocupes, todo saldrá bien. Yo 
tengo un plan: tú te convertirás en una humana y yo 
seré el segundo hijo del Eclipse, cuando sea rey te 
llamaré y así los dos reinaremos.

- Lo- Loren: Siempre tan inteligente. Bueno, nos vemos, mi 
amor. Por cierto, ¿y tu hija?, ¿qué haremos con ella?

- Capitán kenji: Me la traerás cuando yo te llame y así 
ella será nuestra princesa. Nos vemos hasta entonces.



El Capitán Kenji se hizo pasar por un bebé, 
aterrizó en la Tierra y cuando el Fuego iba 
pasando por el bosque recolectando frutas, lo 
encontró. Tenía cabellos rojos y ojos azules. 
Lo llamó Kenji que signiica: "el segundo 
hijo inteligente", pensando que era otro 
regalo del Eclipse. 

Los dos bebés seguían cLos dos bebés seguían creciendo. Mientras 
Kenji creaba su maléico plan, Suyen estudiaba 
y aprendía cómo ser una buena reina para 
gobernar el mundo con dulzura y amor.



¿Te gustaría compartir tus talentos con Mi Señal o participar 
en algún experimento de creación como este? 

Escríbenos a misenal@rtvc.gov.co 

2017
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