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INTRODUCCION 

La leyenda cuenta que hace miles de años en los bajos de Santa Martha de Bahía 

de Caráquez existía una pequeña ciudad que fue devastada y arrastrada al mar 

por un cataclismo, hay muchos mitos de que esta ciudad perdida y que Salomón y 

su nieto Shon quieren encontrarla. Uno de sus mitos es que cada cierto periodo 

emerge de las profundidades del océano y pasa un periodo de 150 años sobre el 

mar como una isla y después pasa 280 años sumergida en el agua y la cual se ha 

convertido en el hogar de algunos animales prehistóricos y era el hogar de seres 

del cielo. 

 

 

 

 

 

 

 



Hace tres años en el pueblo de Palaos desapareció Salomón, el es la persona 

más anciana del pueblo. A él lo llaman el “Loco del pueblo”  porque dice haberlo 

visto y conocido todo. Siempre pasaba hablando de cosas y lugares mitológicos y 

le apasionan las leyendas y mitos. El desapareció intentando encontrar la 

legendaria ciudad perdida de la cual es un verdadero mito, llego el rumor de que él 

había encontrado la ciudad perdida pero que esta se lo había llevado porque es 

una ciudad misteriosa que nunca puede ser vista ni encontrada por ninguna  

persona, excepto por aquellas que conocen el camino y saben como regresar, y 

esto nunca se ha comprobado ya que no existe ni se ha escuchado de alguna 

persona que haya visitado la ciudad perdida y haya podido regresar para contarlo. 

Su hija Seya, es una mujer guerrera que no le teme a nada; le gusta enfrentarse a 

los peligros, desafíos y retos. 

Seya, está casada con Cuecue, quien es muy tranquilo y comunicativo, y uno de 

sus pasiones es que le gusta mirar el ocaso.  

Seya y Cuecue tienen un hijo el cual se llama Shon, el tiene 16 años, es  muy 

apasionado por las cosas y lugares misteriosos al igual que su abuelo y ellos eran 

muy unidos y entre los dos estaban buscando la ciudad perdida hasta que su 

abuelo partió una noche sin decirle nada debido a que había discutido con seya 

porque lo quería llevar a buscar la ciudad ya que él quería que fueran los dos en 

encontrarla juntos y se fue sin decirle nada y peleado con su hija seya. Salomón 

estaba seguro de que estaba a punto de encontrar la ciudad, el tomo su canoa 

que había construido para emprender el viaje rumbo a la búsqueda de la gran 

ciudad debajo del agua. Entonces estando en el mar navegando se perdió y 

comenzó a ser arrastrado por una tormenta eléctrica, sin poder hacer nada solo se 

sujeto de la canoa y que pasara lo que tenía que pasar, la tormenta era muy 

fuerte, pensó que iba a morir y cada segundo era arrastrado más cerca al ojo del 

huracán hasta que ya podía ver los rayos por dentro de la tormenta, y en ese 

momento se acordó de su nieto Shon, i se decía que fue mejor que no hubiera 

venido porque estuviera en la misma situación con él, cuando estaba ya en el 



centro de la tormenta cayo un rayo en la canoa partiéndola en dos y hundiéndola 

junto con él hasta el fondo del mar.  

Mientras que en su casa Shon, se puso muy triste cuando se entero que su abuelo 

se había ido sin él y pensó que lo único que quería era encontrar la legendaria 

ciudad perdida él solo.  

Seya no le dijo la verdad de que su abuelo si lo quiso llevar pero su madre no se lo 

permitió y que terminaron discutiendo y el decidió irse solo sin Shon.   

Así pasaban las semanas y shon estaba muy triste y enojado con su abuelo, el no 

regresaba y comenzaron a preguntar en el pueblo si sabían de su paradero pero 

nadie le daba razón de él. Paso un año, y Salomon no volvia a casa y su familia no 

se estaba resignando menos shon que él era el único que creía que su abuelo 

había encontrado la legendaria ciudad perdida. La gente del pueblo decía que la 

ciudad perdida se había emergido esa noche y que la había encontrado, pero 

como fue la primera persona en pisar la maravillosa tierra mágica se había visto 

un destello verde en el cielo y que la ciudad se sumergió de nuevo junto con el y 

llevándose al fondo del océano. 

Ya han pasado tres años desde que salomón desapareció y shon sigue 

extrañándolo y va cada noche a sentarse a la orilla del mar con la esperanza de 

que su abuelo va a regresar algún día. Una noche sentado a la orilla del mar vio 

un destello verde que salió del mar al cielo, shon estaba asustado porque no sabía 

qué era eso y en de repente llego una muchacha de 17 años , su nombre era Pia, 

a ella la llamaban la Diosa del mar porque siempre está en el mar, nunca la veían 

que se fuera. 

-Desesperadamente Pia le pregunto a shon: De que parte salió ese destello?  

-Shon le respondió: De allá esa parte por donde la luna se oculta;  

-Entonces Pia dijo: La encontré, por ahí es la entrada a la ciudad perdida.  

-Shon dijo: Espera no entiendo nada? 



-Pia respondió: No tienes nada que entender. 

-Shon pregunto: Entonces tú también quieres encontrar la legendaria ciudad 

perdida? 

-Pia dijo sorprendida: ¡Que! No me digas que tu también quieres ir a la misteriosa 

ciudad, conoces algo de ella? 

-Shon respondió: No mucho, solo he oído que la gente del pueblo dice que se 

llevó a mi abuelo Salomón. 

-Eres nieto de Salomón? Dijo Pia. 

-Si. Respondió Shon, Porque lo conoces? 

-No,  Solo he oído que el encontró la manera de llegar a la ciudad perdida 

navegando hasta el destello verde y enfrentando a la tormenta, pero el nunca ha 

regresado para confirmar si es verdad todo lo que se dice; Dijo Pia. 

-Deberíamos ir, dijo shon; Y como, si no tenemos una canoa para navegar hasta 

donde sale el destello? Respondió Pia. 

-Vallamos con mi padre, el nos puede construir una canoa para navergar? Le dijo 

shon; Al comienzo Pia se opuso, pero al final termino aceptando y fueron a la casa 

de shon el día siguiente para pedirle al papá que les construyera una canoa. 

Muy tempranito en la mañana llego Pia hasta la casa de Shon, la presento ante 

sus padres como una amiga y diciéndole al papá Cuecue que si podría 

construirles una canoa para navegar hasta la ciudad perdida que ya habían 

encontrado la entrada. Cuecue se negó desde el principio y dijo que no iba a 

permitirle que fuera a buscar la ciudad perdida porque eso era una leyenda 

transmitida de generación en generación y que no era cierta. 

Shon y Pia se fueron ese día a intentar construir una canoa los dos, pero no 

podían hacerlo ellos solos, sin embargo apareció Cuecue y dijo que les ayudaría a 

construirla, pero solo con la condición de que él los acompañara. 



Cuecue, shon y pia empezaron a reunir troncos y lo necesario para construir la 

canoa, una semana después terminaron de construir la canoa y estaba lista para 

partir a la búsqueda de la legendaria ciudad perdida; Cada uno regresaron a sus 

casas para zarpar al día siguiente. 

Ya en la casa Seya, discutió con Cuecue diciéndolo que no quería que vallan al 

mar a buscar la ciudad perdida pensando que su papá salomón estuviera ahí y 

que de verdad existiera la ciudad perdida, Cuecue la convenció de que no les 

pasaría nada como a salomón y que hacia todo esto solo para que shon se diera 

cuenta de que esa historia no existe y dejara de lado esa idea de encontrar a su 

abuelo que supuestamente vivía en la misteriosa ciudad perdida. 

Al día siguiente muy tempranito en la mañana llego Pia a la casa de shon para ir al 

mar a buscar la ciudad, se despidieron de seya y Cuecue le dijo “Tranquila, todo 

va a estar bien” y partieron. Ya llegando al mar prepararon todo y zarparon al 

centro del mar por donde la luna se ocultaba, seis horas después de estar 

navegando sin encontrar nada Cuecue les dijo que iba a regresar porque no había 

nada más que agua; Pero pia y shon se opusieron y decían que ya estaban cerca 

solo tenían que esperar a que apareciera el destello verde para que se formara la 

tormenta y se abriera la puerta a la ciudad perdida. 

Cuecue acepto y siguió navegando, horas después decidió volver en contra de la 

voluntad de shon y pia porque ya iba a oscurecer,  en eso que iba de regreso de la 

nada salió un destello verde del mar y se fue directo a la luna que ya había 

aparecido en el cielo, todos estaban muy sorprendidos y asustados, ya que de 

cerca era muy deslumbrante e impactante porque salía de la nada en el agua, a 

los pocos minutos se empezó a formar una tormenta muy fuerte y demasiada 

cerca que empezó a formar un remolino en el agua. El viento era muy fuerte ellos 

no podían hacer nada ya que la tormenta los arrastraba. Poco a poco los fue 

llevando hasta el centro de la tormenta donde ya podían ver el ojo del huracán y 

de la nada cayo un rayo y les partió la canoa y terminaron siendo arrastrado y 

sumergidos por el remolino en el agua sin poder hacer nada para salirse la 

tormenta. 



Al día siguiente, cuecue, shon y pia  despertaron todos, ellos estaban en una isla 

inconscientes, la canoa estaba totalmente destruida, empezaron a buscar las 

municiones que les había quedado. Shon se alejó un poco y en eso encontró una 

entrada entre las rocas, llamo a pia y a cuecue y enseguida llegaron. 

-Shon dijo: Miren, tal vez  encontré la entrada a la ciudad perdida. 

-Pia contesto: Pues entremos, que estamos esperando. 

-No, esperen! Puede ser muy peligroso, no sabemos lo que haya ahí adentro! Dijo 

cuecue. 

-Shon dijo: Si no entramos, no podremos saberlo… y entro shon, y pia lo siguió sin 

pensarlo.  

-Cuecue dijo: No! Esperen chicos, y no le quedó más remedio que entrar. 

Estaban cruzando el camino oscuro entre las rocas y cuando salieron se dieron 

cuenta de que había una ciudad muy hermosa y que habían encontrado ya la 

“Legendaria ciudad perdida” Todos estaban asombrados porque si era real el mito 

que se contaba de la ciudad desaparecida por el cataclismo, la habían encontrado, 

era el sueño que shon y su abuelo salomón les hubiera gustado cumplir y shon lo 

había logrado aunque sin la presencia de su querido abuelo. 

 -Cuecue dijo: Debemos buscar la manera de salir de esta isla y regresar a casa. 

-Si tiene razón tu padre shon, dijo pia.  

-Miren allá! Ese humo, debe ser mi abuelo.  

-Como sabes que es tu abuelo shon?  Le pregunto pia… 

No lo sé, solo sé que es el, vamos! Les dijo shon. Y todos fueron al centro de la 

ciudad donde salía el humo y empezó su aventura. Ya caminando por la ciudad se  

iban dando cuenta de que la ciudad había sido construida por los mayas por todas 

sus simbologías y sus estatuas que estaban en las rocas, pero mientras pia, shon 

y cuecue iban caminando sentían que alguien los iban siguiendo y que entre los 

escombros y las rocas los estaban mirando, apresuraron el paso pero mientras 

más rápido caminaban, más cerca sentían una presencia; no sabían que era, 

cuando de pronto se detuvieron y se escondieron los tres. Estuvieron un rato 

escondidos pero nada sucedía, nadie salía de los escombros así que decidieron 

continuar hacia el centro de la ciudad. Shon, pia y cuecue ya estaban cansados de 



caminar pero ya alcanzaban a ver un templo con unas estatuas de leones a la 

entrada, como que si la estuvieran vigilando para que nadie entrara.  

Ellos vieron que adentro había una fuente de agua y estaban con muchas sed, y 

sin pensarlos decidieron entrar a beber el agua, mientras bebían el agua volvieron 

a sentir la presencia de como que si alguien los estuvieran acechando y cazando 

así que salieron del templo rápidamente y estando afuera se dieron cuenta de que 

las estatuas de los leones ya no estaban y no sabían lo que había pasado. 

Desconcertados miraban a sus alrededores hasta Cuecue miro de nuevo hacia la 

entrada a la fuente de agua y vio que de entre las sombras iban saliendo los dos 

leones, habían cobrado vida y se acercaban lentamente hacia ellos.  

-Cuecue les dijo ¡Corran! y salieron corriendo de ahí, los leones empezaron a 

seguirlo. Shon Pia y Cuecue empezaron a salir del centro de la ciudad y se iban 

adentrando en el bosque mientras los leones los perseguían, todos estos era para 

ver si podrían perder a los leones en el bosque, utilizando los arboles e intentando 

esconderse, pero los leones seguían persiguiéndolos sin perderlos de vista y 

mientras corrían entre los árboles shon pia y cuecue sin darse cuenta cayeron en 

una pendiente y empezaron a rodar y rodar pero los leones seguían 

persiguiéndolos y bajaban muy rápido hasta llegar al final en la parte de abajo de 

la loma, ya una vez abajo los leones acorralaron a shon, pia y cuecue; estaban 

atrapados no podían hacer nada para escapar , los leones se iban acercando 

lentamente , paso a paso; Cuecue les dijo a shon y pia que se pusieran detrás de 

el. Los leones estaban a punto de saltar encima de ellos para devorarlos y cuando 

dan un brinco encima de ellos; se escucho un silbido de entre las montañas y los 

leones se detuvieron y se miraron entre ellos, se volvió a escuchar el mismo 

silbido más fuerte y entonces los leones se fueron y regresaron a la ciudad. 

No sabían lo que pasaba, estaban sorprendidos se preguntaban entre ellos que 

fue lo que sucedió, cuando entre los árboles se escucho una risa que decía 

 ¡ja j a ja ja! Que no piensan darme las gracias? Ja ja ja , ahí estaba, no lo podían 

creer era Salomón el abuelo de shon , estaba vivo! Shon corrió a abrazarlo a su 

abuelo estaba muy feliz porque lo había encontrado después de tres años y lo 

mejor era que él se encontraba vivo y además había encontrado la legendaria 

ciudad perdida. 

-Shon le dijo: Abuelo, cuánto tiempo sin verte! Se lo dijo llorando de felicidad. 

- Salomón le respondió: Así es shon, son tres años sin vernos; mírate! Como has 

crecido.  

-Si abuelo he crecido un poco, todos te extrañábamos en la casa dijo shon 



-Pero que hacen aquí? Les pregunto Salomón…  

-Cuecue se acerco y le dijo: Que bueno es verlo Don Salomón, vinimos a buscarlo. 

-Pero como sabían que estaba aquí? Les pregunto Salomón. 

-Pia le respondió: Su nieto shon estaba seguro de que usted se encontraba aquí 

señor.  

-Y tu quien eres jovencita? Le pregunto salomón… 

-oh! Cierto abuelo, ella es Pia, con ella encontramos la entrada a la ciudad 

perdida, le dijo shon. 

-Pasaron por la tormenta? Son muy valientes al venir hasta aquí y enfrentarse al 

peligro que hay a la entrada les dijo Salomón… 

-Shon le dijo: Queríamos rescatarte abuelo, por eso vinimos hasta aquí. 

-Salomón les menciono: ¡Veo que han entrado al templo de Poseidón! 

-El templo de Poseidón?  Le pregunto Cuecue… 

-Poseidón abuelo? No entiendo, de que estás hablando… le dijo shon, 

¡Es Por los leones! Les dijo Salomón,  

Que tienen que ver los leones con Poseidón?  Le pregunto pia, 

-Los leones son sus guardianes, ahí donde estuvieron era el templo de Poseidón, 

los leones son solamente unas estatuas que están vigilando la entrada al trono de 

Poseidón, pero cuando una persona pone un pie dentro del templo y llega hasta el 

trono de Poseidón, ellos cobran vida, y atacan al que este ahí para defender a su 

Rey. 

 -Pero como es posible que pueda suceder esto? Le dijo shon.  

-No lo se shon, pero esto es algo misterioso y mítico, nunca he descubierto como 

es que pueden volver a la vida, pero me imagino que ha de pasar porque se han 

de sentir amenazados e intentaran defender el tesoro que oculta Poseidón. 

-De que tesoro habla Don Salomón le pregunto cuecue. 

-Les propongo algo mejor! vallamos a casa antes de que vuelvan a regresar los 

leones, y en el camino les cuento todo.  

-Sí, es lo mejor don Salomón, aquí corremos mucho peligro le respondió cuecue. 



Mientras iban camino a casa de salomón, les iba contando a todos como fue que 

llego hasta la ciudad perdida.  

-Todavía recuerdo muy bien como fue que llegue hasta aquí, hace tres años 

cuando Salí de la casa, aquella noche sentía que el mar me estaba llamando, 

decidí ir hasta allá así que tome mi canoa y me metí mar adentro, estaba tan 

seguro de que esa noche iba a encontrar la legendaria ciudad perdida…  

Una vez ya en el mar, empezó una tormenta muy fuerte sus vientos eran tan fuerte 

que me iban arrastrando poco a poco a la tormenta, las olas del mar se levantaban 

bien alto y caían con mucha fuerza de nuevo al mar, parecía como que si alguien 

estuviera atrapado debajo del agua e intentara salir pero no podía, y el mar lo 

devolvía de nuevo a las feroces aguas. Se escuchaba un rugido muy fuerte que 

salía de las profundidades, como si un gigantesco animal estuviera escondido y 

quisiera salir, entonces fue cuando vi el destello verde que salió del fondo del 

océano y llego hasta la luna…  

-¡El destello verde abuelo! Nosotros también los vimos le dijo shon. 

Si, apareció un destello verde y fue ahí cuando ya me di cuenta que ya estaba 

dentro de la tormenta y que ya no podía hacer nada. Podía ver como los rayos se 

formaban y caían de las nubes, cuando un rayo cayó en mi canoa y la destrozo, y 

empecé a hundirme junto con ella, mientras intentaba regresar a la superficie pude 

ver que una sombra gigante nadaba por debajo de mí, era como un pez 

gigantesco y  estaba como rodeándome, pero ya no pude regresar y perdí el 

conocimiento.  

-Y que paso ahí abuelo? Le pregunto Shon. 

-No lo sé shon, ahí ya no recuerdo más, y cuando desperté ya estaba en la playa 

aquí en la isla. 

-A nosotros nos sucedió algo parecido Don Salomón le dijo cuecue, 

-Pia le contesto: Si, pero nosotros no vimos ni escuchamos el animal gigantesco 

Sr. Salomón… 

-Falta mucho para llegar a tu casa abuelo? Le pregunto Shon. 

-No, ya estamos cerca! Le contesto Salomón…  

-Es esa de allá, la construí yo mismo shon,  

-Como? Le pregunto Cuecue. 



-Con un poco de imaginación Cuecue, le respondió Salomón. 

-Bueno, llegamos a mi humilde morada ¡Bienvendos!  

-Esta es tu casa abuelo?  

-Si shon esta es! Le respondió Salomón 

-Debemos pensar en como salir de aquí le dijo Cuecue… 

-Tranquilo, pasaremos la noche aquí y al amanecer nos iremos. Le contesto 

Salomón. 

Esa noche mientras dormían todos, el volcán empezó a despertarse y comenzó a 

derramar lava muy lentamente sin que ellos se dieran cuenta. A la mañana 

siguiente muy temprano en la mañana se levantaron todos y se organizaron para 

salir de la isla, cada uno se preparo y guardo todo lo necesario para partir de la 

casa de Salomón e ir a buscar la manera de regresar a casa. 

Antes de irse Salomón le quería mostrar un lugar a su nieto y les dijo que primero 

pasarían por un sitio que les iba a parecer muy interesante. 

-Está bien abuelo, mientras no sean donde los leones, le dijo shon 

-Qué lugar es ese don Salomón? Le pregunto Cuecue 

-Y Salomón le respondió: Es un templo de unas personas raras. 

-¿Unas personas raras? Le pregunto pia. 

-Sí, son unas personas bien extrañas ¡no parecen de este mundo! Les dijo 

Salomón.  

¡Eran extraterrestres, solamente que ellos no lo sabían! 

Mientras iban caminando ellos,  sin darse cuenta, el volcán cada vez iba arrojando 

mas y mas lava y que ya estaba llegando abajo a la ciudad y empezaba a derretir 

todo lo que iba arrastrando a su paso.  

Una vez llegando al famoso templo que quería salomón mostrarle a los demás, 

tenían que subir una loma para llegar a la cima del templo, estando arriba 

encontraron un lugar sagrado, rompieron la puerta y  decidieron entrar. Estando 

adentro encontraron unas piedras muy brillante doradas y hermosas, no las 

conocían, nunca las habían visto y como no tenían idea de que era, no sabían que  

esas piedras brillantes eran “oro”. Estaban sorprendidos con lo que habían 

observado habían quedado maravillados con eso, y decidieron tomar un poco 



cada uno y llevárselas. Al momento de que tomaron las piedras para guardárselas, 

empezó un terremoto; duro muy poco pero fue fuerte y salieron enseguida, al salir 

se dieron cuenta de que el volcán estaba en actividad y alcanzaron a ver la lava 

que expulsaba y notaron que estaba rodando hacia abajo la ciudad y que ya había 

cubierto una parte con su lava. 

-Debemos salir de la ciudad lo más pronto posible! Dijo cuecue. 

-Pero cómo? Le respondió pia. 

-Regresemos a la playa. Dijo shon  

-Pero será lo mismo que quedarnos aquí, la lava nos alcanzara. les menciono 

Salomón  

-Debe haber alguna forma de salir de aquí? dijo pia,  

-En el pueblo de Palaos siempre hablaban que a esta ciudad llegaban personas 

del cielo y que salían de ellas. Les dijo salomón.  

-Sí, yo también escuche eso, y que llegaban en una nave gigante, y que esta la 

ocultaban en el mar y que también podía navegar por debajo del agua pero 

cuando la ciudad se hundió ellos quedaron atrapados y no pudieron irse. Les 

respondió Pia. 

-Esa nave todavía debe estar aquí! Dijo cuecue. 

-Sí, pero donde? Pregunto shon, 

-En el mar, no dices muchacha que la ocultaban debajo del agua, entonces 

todavía debe de estar en el mar  

-¡vallamos a buscarla! Exclamo Salomón.  

- Entonces vamos rápido, que la lava ya está más cerca. Dijo pia. 

Y mientras ellos iban bajando de la cima del templo, hubo otro terremoto y el 

volcán hizo una fuerte erupción, arrojando mucho fuego, humo y también rocas al 

aire cayendo por toda la ciudad, estaba por terminarse su ciclo de 150 años sobre 

el agua, estaba por hundirse la ciudad de nuevo. 

Salomon, Cuecue, Shon y Pia iban muy deprisa hacia la playa, mientras las rocas 

que había expulsado el volcán iban cayendo cerca de ellos. 

-¡Cuidado! Exclamo Cuecue 

-Más rápido, más rápido, grito Salomón. 



-Tengan mucho cuidado, las rocas están cayendo cerca, les dijo Cuecue. 

Ellos corrían y corrían entre los árboles en medio del bosque para protegerse un 

poco de las rocas y para poder llegar un poco más rápido a la playa.  

Estaban llegando a la playa cuando les apareció de nuevo uno de los leones que 

estaban cuidando el refugio de Poseidón, y empezó a seguirlos. 

El león cada vez más se les acercaba y estaba a punto de atrapar a Pia, que 

estaba ya muy cansada y no podía ya correr mucho,  y en eso hubo otra erupción 

del volcán y un terremoto mas fuerte provocando que ellos se cayeran al suelo, el 

león se detuvo por un momento asustado mientras duro el terremoto, pero apenas 

se calmo se le acerco lentamente a Pia, que estaba tirada en el suelo. No podía 

hacer nada para huir y salvarse, y justo cuando el león dio una salto para tirarsele 

encima de ella, ¡una roca! Le cayó al león aplastándolo y matándolo al guardián de 

Poseidón. 

Ellos se levantaron y siguieron corriendo, y entonces llegaron a la playa. Estaban 

en una parte alta y el mar muy abajo, no podían brincar hacia el agua, y tampoco 

encontraron ninguna nave gigante para escapar. No sabían que hacer, pensaban 

que no podían salir de la isla y que la nave de los seres del cielo no existia. El mar 

se había enfurecido y las olas golpeaban muy fuerte los costado de la isla, 

Poseidón había desatado su furia porque las personas mortales habían entrado a 

su lugar de reposo, Cuando en ese momento creían que no podían hacer nada 

mas, una ola se levanto bien alto hasta el lugar donde estaban ellos, y 

permitiéndoles ver que a debajo del mar si estaba la nave gigante para escapar. 

Pero era muy alto para llegar y brincar al mar, no tenían idea de cómo llegar hasta 

allá abajo, y la ola golpeo muy fuerte la isla y empezó a caerse, se iba partiendo 

por pedazos y las rocas caían al mar. La parte donde ellos se encontraban todos 

se partió en dos separándolos en pedazos de piedras, en una se encontraban 

Shon y Cuecue y empezó a rodar más rápido hacia el mar, en la otra se habían 

quedado Salomón y Pia, mientras la primera piedra caia al mar , ya cuando 

estaban cerca Shon y Cuecue saltaron al agua y empezaron a nadar hasta la nave 

y buscaron la puerta y entraron, la roca donde se habían quedado Salomón y Pia 

empezó también a rodar y poco a poco se iba cayendo al mar.  

Mientras dentro de la nave Shon y Cuecue no sabían cómo manejarla, tenían 

muchos botones y simbologías alienígenas, eran muy extraños, y presionaron 

todos los botones que habían y la nave encendió y Cuecue empezó a pilotearla 

hacia la superficie. Cuando estaban cayendo Salomón y Pia, pensaron que Shon y 

Cuecue se habían ahogados porque se estaban demorando y no regresaban, y en 

ese momento cuando la roca estaba por caerse al mar, ellos aparecieron y Pia y 



Salomón saltaron a la nave y entraron. Cuecue volvió a llevar la nave hacia por 

debajo del mar para irse de ese lugar, ellos se encontraban debajo de la ciudad en 

el agua y comenzaron a tener dificultades para escapar, ya que las rocas se lo 

impedían y de repente se volvió a escuchar el rugido desde las profundidades del 

mar y cada vez se escuchaba más cerca.  

Cuando estaban intentando evadir las rocas que caían, sintieron un golpe en la 

nave desde la parte de afuera, Salomón miro por una ventanita junto con Shon y 

se dieron cuenta de que si era un pez el que había visto cuando la tormenta lo 

absorbió,  

-¡Es un tiburón enorme abuelo! Exclamo Shon. 

-No lo puedo creer Shon, hay que salir rápidamente de aquí antes de que nos 

pueda pasar algo. Le dijo Salomón. 

“Este era un tiburón enorme de la edad de la prehistoria que había sobrevivido  y 

que su hogar de refugio era la ciudad perdida, cuando esta se encontraba en el 

fondo del mar, por eso fue que Salomón vio este gigantesco animal al momento de 

ser absorbido por la tormenta en el agua cuando encontró la ciudad perdida, la 

ciudad ya estaba por hundirse de nuevo y había regrasado”. 

-Cuecue, vayámonos de aquí lo más pronto posible, le dijo Salomón.  

-Eso intento, pero estas rocas me lo impiden no podemos escapar… le contesto 

Cuecue.  

Mientras afuera se volvía a escuchar el rugir del tiburón y una vez más golpeaba el 

borde de la nave y la hacía remecer con fuerza. Pia y Shon estaban muy 

asustados por eso, con el tiburón encima y la ciudad a punto de hundirse 

pensaban que no iban a poder salir de ahí y regresar a su pueblo Palaos,  y en 

ese momento Pia le dijo a Shon: 

-Shon, si llegamos a morir quiero que sepas algo antes.!! Le dijo Pia 

-Que pasa Pia, que me quieres decir? Le contesto extrañado Shon. 

-Pia le Dijo: -Quiero decirte Shon, que desde aquella noche en el mar, cuando te 

conocí! Empecé a tenerte un afecto muy especial, es un cariño diferente al cariño 

que se le tiene a cualquier amigo, empecé a quererte shon… Pia le había 

declarado su amor hacia Shon. 

-Shon estaba muy sorprendido con lo que le había dicho Pia en ese momento, 

pero al mismo al mismo tiempo el estaba muy feliz porque también sentía un 

sentimiento muy especial por Pia, y le Shon, le respondió… 



-Pia, Desde que nos conocimos yo también empecé a quererte, en el tiempo que 

estuvimos construyendo la canoa para venir hasta aquí me di cuenta de que eres 

una persona maravillosa y comencé a enamorarme de ti, pero no te lo había dicho 

porque justo encontramos la ciudad perdida y paso todo lo que ha pasado. Shon, 

también se le había declarado a Pia. 

Entonces en ese momento Shon y Pia se miraron fijamente, se fueron acercando 

muy lentamente hasta que sus labios estaban tan cerca de ellos y se dieron un 

beso de amor…  

Y en ese momento el tiburón volvió a golpear y rugir con mucha más fuerza, 

Cuecue estaba con Salomón manejando la nave, mientras la mitad de la ciudad ya 

estaba hundida y ellos ya tenían un espacio suficiente para poder escapar de ahí. 

El tiburón nadaba más veloz que la nave, y se les adelanto y les cerró el paso 

poniéndosele de frente, Cuecue pensaba que el tiburón los había atrapado y los 

iba a hundir y acelero hacia el tiburón. Le volvió a rugir el tiburón mientras ellos 

iban acercándose, se preparo para atacar y la otra parte de la isla que faltaba  por 

sumergirse le cayó encima, llevándoselo hasta las profundidades del mar y así  

quedo el camino libre para que Cuecue pudiera escapar de ahí y regresar a 

Palaos. 

Cuando llegaron a Palaos, fueron recibidos como unos Héroes, porque eran las 

primeras personas en encontrar la ciudad perdida y poder regresar sanos y salvos 

a casa. Volvieron a su casa, y Seya estaba feliz porque habían regresado y a su 

padre Salomón lo habían encontrado y también había vuelto con ellos, y así se 

pudo disculparse con él.  

Pia, volvió a su casa, pero todos los días se seguía viendo con Shon y ellos ya se 

habían enamorados mucho. 

 

 

 

                                                     

 

                                                               FIN 


