
           El sol de día y la luna de noche  

                                                                                                                              

Hace mucho tiempo atrás, cuando la tierra todavía no daba señales de vida, 

muy lejos de la tierra había un lugar llamado Olimpo, en el cual vivían los 

dioses y semidioses. El jefe o el que tenía más poder que todos los otros 

dioses era Zeus, el dios del universo. 

En el Olimpo, como dicho antes, habían muchos dioses y cada uno de ellos se 

destaca en algo como Cronos, dios del tiempo, o también esta Hades, dios de 

los muertos, pero entre todos esos dioses están Selene y Helios.  

Selene es una hermosa diosa de la luna, también conocida como la diosa 

lunar, con un cabello oscuro muy brillante muy bien cuidado que lleva rulos y. 

También lleva un vestido blanco y unos aros circulares que cuelgan de su oreja 

de un color dorado tan brillante como el oro. 

Helios es el dios solar, (dios del sol) que tiene un pelo naranjo brillante con 

rulos. Para vestirse usa una manta naranja con un cinturón dorado que tiene la 

cuerda de su alrededor negra.  

Helios y Selene estaban profundamente enamorados del uno al otro, cada día 

se encontraban en la tarde ya que durante el día tenían que hacer otras cosas. 

Debido a que se amaban tanto y querían estar juntos para siempre, el sol y la 

luna salían al mismo tiempo y no se iban, había luna y sol durante día y noche, 

era su manera de demostrar lo cuanto que se amaban, eso ya era normal ya 

que para ellos siempre había sido así, pero un día se dieron cuenta de que algo 

andaba mal, las flores se estaban muriendo al igual que todas las otras plantas 

que estaban a su alrededor, entonces Zeus reunió a todos los dioses para 

discutir de lo que estaba pasando. 

Durante la reunión sacaron  muchas conclusiones y distintas opiniones, 

algunos dijeron que podría ser problema de que estaban muy viejas, otros 

dijeron que les hacía falta agua, pero finalmente dijeron que era porque 

estaban recibiendo mucho sol y que a partir de ahora el sol y la luna no saldrán 

mas juntos o al mismo tiempo, sino que saldrán por separado. Eso significaba 

que Helios y Selena no estarían juntos, es decir que para ellos que la luna y el 



sol estuvieran juntos era su forma de mostrar lo cuanto que se amaban,  

entonces ellos hicieron todo lo que pudieron para asegurarles que era otra 

razón por la cual estaba sucediendo toda esta tragedia, pero no valió la pena 

discutirlo, ya todos estaban de acuerdo con la conclusión o idea de Zeus. 

A la mañana siguiente Helios estaban muy deprimidos por lo sucedido de ayer, 

pero sabían que era lo correcto. Se pasaron todo el día juntos y luego fueron 

juntos a decidir cómo lo iban a hacer, cuando saldría el sol y cuando saldría la 

luna. Paso unas cuatro horas y Helios y Selena estaban  de acuerdo que el sol 

saldría de día porque así alumbra todo el día y la luna saldría de noche porque 

ya que en la noche todos se van a dormir estaría oscuro, de hecho era muy 

pocas personas las que se quedaban despiertas. 

Los enamorados estaban muy tristes ya que tendrían que demostrar cuanto se 

amaban de otra manera, ya que, como dicho antes, que el sol y la luna 

estuvieran juntos era una manera de demostrar que siempre estarían juntos. 

Luego de unos días, finalmente Helios y Selene hicieron lo que dijeron, sol de 

día y luna de noche. Cuando lo hicieron ambos se quedaron muy callados unos 

aproximadamente 10 minutos, tenían que encontrar una manera de representar 

su amor, y fue entonces cuando Zeus rompió el silencio, y dijo;  

--Sera mejor que vayamos a dormir, la luna ya va a salir, jajá—solo intentaba 

de alegrar el ambiente ya que notaba como se sentían, pero nadie se rio con él, 

entonces no tuvo más remedio y se fue. 

A la mañana siguiente Helios se despertó muy contento porque todas las 

plantas volvían a crecer. Estaba feliz que lo que acababan hacer no se fue en 

vano. Y también estaba feliz porque por la noche se le ocurrió otra manera de 

representar su amor por Selene. 

Mientras tanto, en esa misma mañana, Selene se había despertado contenta 

porque las plantas volvieron a crecer, pero al mismo tiempo estaba triste por lo 

de ayer, al ver el sol, solo, sin la luna se sintió fatal. 

En la tarde Helios y Selene se juntaron y Helios le conto su idea a Selene y 

ambos estaban tan contentos con la idea que no dejaron de sonreír en todo el 



día. Su idea era que durante 3 meses los cuales iban a ser desde el 21 de 

septiembre hasta el 21 de diciembre, iban a crecer muchas flores en el primer 

planeta que mostrara vida, ya que esas fechas mostraban los días en los 

cuales se conocieron y a ambos les encantaban las flores. 

Es por eso la razón por la cual el sol sale de día, luna de noche, y las flores 

durante la primavera, todo por estos dos enamorados. 

 


