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Mi castillo                                     Asiul Airam 

 

 

En un lugar muy lejano, donde el cielo se junta con el mar y la cordillera con el  

cielo, donde todo es claridad y los paisajes brotan como capullos en primavera,  

los hermosos bosques y caminos interminables - en lo alto - había un hermoso  

castillo - con tres torres - que con el sol brillaban como si fueran de oro. 

El castillo estaba rodeado de bosques de pinos, de un verde intenso, era un  

verdadero espectáculo. Mirar desde lo alto y también desde el bosque, mirar  

hacia arriba y ver el castillo. 

Era maravilloso, porque con el sol brillaba y en la noche, la luna iluminada. 

Este hermoso castillo estaba sobre un inmenso tronco, café con tonos más claros, 

amarillos y anaranjados. 

El tronco, atravesado en los cerros sujetaba el castillo, con sus brazos. Era 

espectacular como se mantenía inmóvil, con ese gran peso. 

El fondo estaba deslumbrante, el cielo azulino, con muchas nubes blancas con  

rizos rojizos, parecía un cuadro. 

Allí vivía Asiul, una niña muy hermosa de solo 6 años - llena de ilusiones - Soñaba  

con ir al colegio para poder estar con niños y aprender a leer. En casa había libros  

de cuentos de sus papás. Ella los miraba y trataba de leer, así inventaba historias, 

siguiendo los dibujos que tenía el libro. 

Todas las noches tomaba un libro y lo hojeaba, intentando leer. 

También deseaba con salir del castillo y poder bajar, por los árboles que lo  

rodeaban. 

Era un inmenso bosque, muy difícil para llegar donde habían niños para poder  

jugar. 

Asiul vivía sola con sus padres. En el castillo no habían niños, la servidumbre eran 



adultos. Siempre desde las ventanas de las torres, Asiul miraba el bosque y soñaba  

con jugar con los niños, cantar, bailar con ellos. 

Ella se entretenía solita. Corría de torre en torre y miraba, desde las ventanas el 

bosque, con sus hermosos pinos, tan derechitos - que parecían soldados - y a la  

vez leía los libros de cuentos. 

 

En sus sueños Asiul bajaba y corría por el bosque, jugaba con animalitos. Habían 

muchos conejitos, venados, ardillas, monitos y muchas aves. Las más extraña eran  

las lechuzas que con sus grandes ojos la miraban. 

Asiul no les tenía miedo, con todos jugaba y los pajaritos la perseguían. 

Claro que todo era un sueño. 

 

Pero un día se hizo realidad y Asiul lo logró. 

Bajo por los árboles cantando de felicidad hasta que llegó al bosque. 

Pero no sabría qué hacer, qué camino tomar, corría de un lado a otro, buscando  

una persona, un niño que la guiara, pero no, en el bosque sólo habían animalitos. 

Así estuvo un largo rato, mirando de un lado a otro, pero nada. Ya empezaba a 

oscurecerse cuando vio a lo lejos una cabaña. Corrió hacia ella, se acercó a la  

puerta y ésta se abrió. 

Asiul temerosa entró, pero la cabaña estaba vacía. Solo un perrito se acercó,  

Asiul lo tomó, lo acarició y jugó con él. Luego el perrito la miró y corrió a una  

pieza, ella lo persiguió y entró. 

En una cama había una viejita, Asiul le habló pero la viejita casi no hablaba,  

estaba muy enferma. Asiul le dio agüita, pero la viejita murió. 

Asiul muy triste la miraba y acariciaba con ternura, luego la cubrió con una  

sábana y salió a buscar ayuda. 

En el bosque no había nada, ni personas, ni casas, nada. 

Asiul caminó a la cabaña y ¡Gran sorpresa! La viejita no estaba. Sobre la cama  

había un saquito lleno de monedas de oro. Asiul buscó a la viejita por toda la  



cabaña  pero no estaba, tomo el saquito y se dirigió al castillo. 

Caminó un largo rato, volteando a ver la cabaña de la viejita, pero no estaba,  

había desaparecido. 

Asiul temerosa por la desaparición de la cabaña, la viejita y el perrito, corrió a los 

árboles y trepándolos llego al castillo. 

Preocupada por la viejita, se acercó a las ventanas y miraba desde lo más alto  

del bosque, pero nada, sólo los hermosos pinos. 

Entró a su pieza, se tendió en la cama y cerró los ojos y pensando en la viejita, se 

durmió. Después de unas horas, despertó recordando todo lo que había pasado,  

la cabaña, la viejita, el perrito, el saquito lleno de monedas de oro, Asiul tomó el  

saquito y se dio cuenta de que dentro había un papel que decía: “Asiul por ser  

una niña buena te regaló este saquito, con monedas de oro, repártela entre los  

niños, que viven en el bosque, en cabañas como la mía” 

Al otro día. Asiul tomó él saquito y volvió a bajar. 

Al llegar al bosque, busco cabañas, pero nada. Se subió a un árbol y a lo lejos vio  

un pequeño poblado, bajó corriendo en busca de alguna persona. Al llegar al  

poblado se dio cuenta que si habían hombres, mujeres y niños, que vivían  

tranquilamente, claro que sin mayores comodidades. 

Asiul hablo con las personas y repartió las monedas de oro, como le había pedido  

la viejita. Los niños alegres corrían donde sus padres y les entregaban las monedas  

de oro, que felices eran todos. 

Asiul estaba muy contenta de cumplir los deseos de la viejita. 

Que no se dio cuenta que se habían acabado las.monedas de oro, las había  

regalado todas, no le importó porque había cumplido una promesa que ella se  

había hecho. 

Asiul alegre se despidió de los niños y de los adultos, ellos le agradecieron la  

donación. 

Se marchó camino al castillo. 

Ya en su pieza, se tendió en su cama y se dio cuenta que había otro saquito con 



monedas de oro y una nota que decía: “Por ser tan buena niña, te regalo este  

saquito lleno de monedas de oro, para que junto a tus padres vivan mejor”.  

Asiul emocionada corrió donde sus padres y les contó lo sucedido. El papá le  

llamó la atención por haber bajado sola y le dijo “Hija, si tú me hubieses contado  

que querías bajar al poblado, yo te habría llevado, lo que hiciste es muy  

peligroso”. 

Asiul guardó silencio. 

El papá le dijo: “Mañana iremos al pueblo y te mostraré los hermosos lugares que  

hay y la gente buena que vive allí, iremos con mamá y los tres cumpliremos los  

deseos de esa hermosa viejita”. “Este saquito será para las personas que más  

necesitan. Y tu Asiul, te encargaras de entregar las monedas de oro”. 

Al día siguiente, salieron los tres, tomaron su jeep y bajaron al pueblo. Asiul  

inquieta, de la mano de su papá saltaba y corría. 

Papá se detuvo ante una cabaña y Asiul entregó las monedas de oro en nombre  

de la viejita. Así lo hizo con todas las cabañas, todos estaban muy felices y  

agradecidos. 

Estos pobladores conocían a la viejita, era una persona muy buena, amante de  

los niños y animales, que se había ido del pueblo hacía muchos años. 

Asiul terminó de dar las monedas y se sentía satisfecha y alegre. Papá y mamá  

junto a Asiul retornaron al castillo, con una promesa, todos los domingos bajarán  

al pueblo, con juguetes y golosinas y las repartirán entre los niños y también verán  

las necesidades que tienen. 

Asiul era muy feliz, porque mientras los padres conversaban con los vecinos, ella 

jugaba con los niños. 

Para navidad se comprometieron a bajar y así lo hicieron. Junto a los pobladores 

decoraron un hermoso árbol de Navidad, llevaron muchos juguetes, cosas ricas y  

todos se juntaron alrededor del árbol de Navidad. 

Cantaban mientras decoraban el lindo pino y a sus pies pusieron los juguetes, Asiul 

junto a los niños, se sentía realizada. Sería una hermosa realidad, gracias a esa  



bella viejita. 

Asiul junto a los niños formaron un coro, las mamás les hicieron unos hermosos  

gorros verdes, con ribetes rojos, como los duendes del Viejito Pascuero. Los  

villancicos se escuchaban por todo el bosque. 

Desde esos hermosos momentos, los padres y Asiul, acostumbraran a bajar al  

poblado, a compartir con los vecinos, eran como una gran familia muy unida y  

cariñosa. 

Hermoso mensaje dejó esa bella viejita, porque juntó un castillo con unas  

cabañas y desde entonces, todos son felices, porque la amistad, el amor y la  

buena voluntad, unen a las personas. 

 

                                                       Fin. 


