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Un hermoso día de verano, dos grandes 

arquitectos bajaron a la orilla del mar.
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Cada uno de ellos quería construir un 

castillo, su gran castillo. 

Y querían que fuera el más maravilloso del 

mundo.
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¡Gran disgusto se llevaron al encontrarse!

«¡Qué mala suerte!», se dijo uno.
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«¡Qué mala fortuna!», pensó el otro.

Porque ambos imaginaban que estarían solos.
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Tras mirarse un buen rato con cara de pocos 

amigos, se pusieron manos a la obra.
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Los dos estaban convencidos de que su 

castillo sería el mejor.
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Tan magníficos que todas las gaviotas de la 

playa se acercaron a mirar.
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