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Había una vez un niño llamado Daniel, nació en un pueblo llamado “Reinopolis”, éste pueblo 

estaba lleno de hadas, ogros, y árboles que hablaban, era un lugar muy especial, lamentablemente 

Daniel nunca conoció a sus padres, ellos lo abandonaron, pero dos hadas madrinas de nombre 

Camil y Diana, decidieron cuidarlo hasta que creciera, las hadas siempre fueron muy buenas con 

él, le daban de comer, jugaban con él, lo enseñaron a hablar etc. Todos en el pueblo tenían 

muchísimo dinero, excepto Daniel, ya que las hadas podían ofrecerle muy poco, porque ellas 

también alimentaban a los animales que vagaban, a los árboles mágicos y a personas que lo 

necesitaban, pero las hadas se encargaron de que nunca le faltara nada, y Daniel era muy feliz. 

Siempre fue muy agradecido, amaba a los animales, por lo que decidió adoptar a un conejito 

mágico, al cual llamo, Pelusa. El pueblo era el lugar casi perfecto, excepto por una cosa: El Reino 

Celestial, la reina llamada Jenni era muy buena, al igual que las hadas, se encargaba de siempre 

estar al pendiente de sus pobladores, que nunca les faltara comida, ropa, y algo muy importante: 

divertirse, el problema eran su hija; la princesa y el rey, éste siempre fue muy amargado, nunca se 

preocupó por sus pobladores, solo le importaba tener cada vez más dinero, claro, la princesa era 

igual que su padre, solo le importaba ella, sus amigas y tener muchas joyas.  

En Reinopolis, todos tenían poderes, los árboles podían hablar, los animales podían hacerse 

invisibles, las hadas volar y hacer pociones mágicas, con los reyes era más especial, para poder ser 

rey, debías tomar una pócima, hecha por una bruja llamada Marie, la pócima estaba guardada en 

un cofre, donde también estaba guardada “La Corona Celestial”, esa corona costaba miles y miles 

de gemas, ese cofre solo podía ser abierto por los reyes, así que claramente era demasiado 

valioso.  

Un día paso algo muy inesperado, una banda de pandilleros llamados “El Reino Oscuro”, llegó a 

hacer destrozos en el pueblo, buscando a la reina para que les revelara sus secretos, sus armas 

eran unas flechas hechizadas, su veneno era letal, solo una flecha se necesitaba para que tu 

cuerpo estuviera infectado, la infección provocaba debilidad a tus poderes, y vulnerabilidad. Como 

se comentó anteriormente, la reina se preocupaba por sus habitantes, y ésta decidió esconder a 

sus pobladores e intentar entregarse para que nadie saliera lastimado, pero no contaban con que 

Julia, la Reyna del Reino Oscuro le dispararía y la debilitaría, rápidamente los pobladores alejaron 



la pandilla, pero ya era tarde, la reina había sido infectada, no existía una pócima que la curara, 

por lo que la reina entro en un sueño profundo, nada ni nadie podía despertarla, ella quedaría 

dormida por siempre. El rey quedo al mando del reino, todo cambio, hubo una crisis en el pueblo, 

como ya se había comentado, la reina era amable con el reino, pero ya no estaba, así que el rey 

quedando a cargo cambió todo, solo le importo el, olvidándose del pueblo así que Daniel, para 

ayudar a las hadas, comenzó a trabajar en el reino sirviendo al rey, además de hacer limpieza de 

vez en cuando, todos los días era igual, a las 8:00 a.m. Daniel y su mejor amigo Pelusa debían 

comenzar a limpiar y/o servir a la princesa, claro, el conejo no podía limpiar así que solo 

acompañaba a Daniel y el rey le pagaba con 10 monedas de oro, el cómo podía ayudaba a las 

hadas que cuidaban de él, aunque cabe resaltar, que ese dinero no era suficiente, y tenían la 

comida contada para sus días. La princesa iba la escuela obviamente una escuela privada y 

solamente para personas con mucho dinero y tenía varias amigas, pero ellas no la trataban muy 

bien siempre la excluían de su grupo de amigos, ya que su actitud no era muy agradable, ya que 

siempre presumía que su padre era el rey del pueblo y que tenía mucho dinero, la pócima, y la 

corona en su reino, claro, como sus amigas no eran como ella, eran peor, así que para que sus 

amigas la aceptaran en el grupo le propusieron algo, si ella robaba monedas de oro, y se las 

entregaba, la aceptaban en el grupo y como la princesa quería estar con ellas ya que eran las más 

populares del colegio; así fue como ella aceptó, llegando a el castillo, comenzó la tarea, en la 

noche, cuando todos dormían, la princesa salió de su cuarto, y cuidadosamente, fua hacia el 

cuarto de su padre, tomo la llave del cuarto subterráneo y del cofre y se fue, ese era el primer 

paso, tomar la llave.  

Como el rey sabía que nadie además de ello y Daniel entraban al reino, nunca se preocupó porque 

faltaran cosas en el reino, solamente la corona celestial. La princesa fue a su escuela como de 

costumbre y les dijo a sus amigas que su plan había comenzado, la princesa tomo sus clases como 

siempre, pero ahora seguía la segunda fase, tomar las monedas de oro, igual que el día anterior, 

fue la princesa y esta vez tomo las monedas y se fue a dormir. Ella llego con sus amigas y les 

entrego las monedas que había tomado, claro, como a sus amigas no era suficiente, le pidieron 

después, La Corona Celestial, la princesa entro en pánico, ella no sabía qué hacer, podía imaginar 

como robaría la corona más importante hasta del mundo, tampoco podía imaginar, lo que su 

padre le haría si se daba cuenta que ella había tomado la corona, así que llego el día.  

El día había llegado, la princesa tenía un plan ideado, planeaba remplazar la corona por una de 

plástico, ya que ella sabía que su padre no se daría cuenta, así que bajó a su cuarto y de nuevo 



entró al cuarto subterráneo, ella estaba asombrada por la corona tan reluciente ya que brillaba 

más que mil estrellas; la corona era simplemente perfecta, no tuvo piedad, la tomó y de nuevo se 

fue a dormir. Al día siguiente llegó a la escuela nerviosa, triste, era una mezcla de emociones que 

no podía explicar, pero bueno, ella intentaría de todo, ella quería ser aceptada por sus amigas y 

saliendo de clases se verían para que la princesa les entregara la corona, así sucedió: se las 

entregó y se fue al castillo.  

Daniel estaba limpiando cuando el rey enojado y gritando lo llamó, el rey le exigió que le entregara 

la corona y sorprendido por el comentario del rey, respondió lo siguiente: yo no he tomado nada, 

soy inocente, no sé de qué me está culpando. El rey muy enojado, decidió buscar la corona por 

todos lados, nadie entraba ni salía del castillo, solo Daniel y la princesa.  

El rey ordeno a todos los trabajadores a buscar la corona por doquier, esa corona debía estar en el 

castillo.  

Después de hacer una búsqueda gigante por Reinopolis, el rey ya había decidido, Daniel era el 

ladrón, el rey le exigía a Daniel que le entregara es corona, Daniel, claramente no tenía ni idea de 

lo que el rey hablaba, así que ordenó que metieran a Daniel al calabozo. Nadie lo podía creer, 

como Daniel un chico honesto y humilde, había robado la corona de donde trabajaba; pero la 

gente sabía que algo no cuadraba. La princesa por su lado no podía dormir, pensando en lo que le 

habían hecho a Daniel y el desenlace que pudiera tener, por pensar que el habría tomado la 

corona.  

Daniel recostado en el suelo del calabozo, llorando recordó que Pelusa lo acompañaba a todas 

partes, así que él podría saber algo; a Pelusa le daba mala espina la princesa, ya que el sabia como 

se comportaba, así que se escabulló, camino al calabozo escucho a la princesa decir: qué voy a 

hacer??.. nadie debe saber que esa corona desapareció por mi culpa, así que, con más razón, 

Pelusa fue corriendo con Daniel y le conto todo, Daniel sabía que no le creerían así que Pelusa se 

encargó de que todo el pueblo supiera la verdad.  

Todos al enterarse de la noticia, decidieron hacer JUSTICIA por Daniel, ya que el no merecía lo que 

le estaban haciendo, así que llegaron al reino y comenzaron a gritar y pedir que liberaran a Daniel, 

el rey al escuchar tanto escandalo salió, las personas del pueblo le comentaron lo sucedido, así 

que le hablo a la princesa para aclarar todo. Claro, la princesa no pudo guardar la verdad y confesó 

todo, ella explicó porque lo había hecho. Las personas del pueblo no lo podían creer, todo por un 

malentendido, así que tenían que hacer 2 cosas:  



1-Sacar a Daniel del calabozo  

2-Sacar al Rey y a la Princesa del reino  

Y así fue, el caso se resolvió, todo gracias a Pelusa, ¿¿y adivinen que??.-- la familia quedo 

destituida del reino, y las hadas madrinas se hicieron reinas, aunque era casi imposible, Daniel se 

hizo príncipe del reino, y el prometió, enfocarse en la felicidad de sus pobladores; además que 

dijo: no juzgues a alguien por su apariencia, enfócate en su interior.  

Al fin se había hecho JUSTICIA por el pueblo y el reino, y los más importante fue…  

Todos vivieron felices para siempre. 


