
“EL REINO DE PAZ” 

 

Había una vez una niña que era una Princesa llamada Paz, vivía en un mundo que 

estaba formado por varios reinos y ella vivía en el reino llamado “Planeta Tierra”. 

En ese reino habitaban personas buenas, trabajadoras, que formaban familias 

felices, los niños estudiaban, jugaban y disfrutaban de todo lo que la madre 

naturaleza les brindaba. 

Todos los habitantes de los diferentes reinos se llevaban muy bien y compartían 

entre sí todo lo que cada uno de ellos hacía. 

Sin embargo, un buen día, a ese mundo formado por varios reinos, llegó un 

fenómeno llamado Destrucción, era un monstruo que comenzó a terminar con la 

tranquilidad de todos esos reinos. 

Los habitantes comenzaron a sentirse mal, dejaban de compartir, peleaban por 

todo y hasta se dejaron de hablar entre los reinos.  Paz, era una Princesa muy 

querida por todos y en todos los reinos, pero por desgracia un día enfermó y no 

podía ayudar a luchar para que volviera la tranquilidad entre los reinos. El horrible 

monstruo Destrucción tomaba fuerza, todos los campos verdes y llenos de vida 

comenzaron a volverse grises y sin color, las personas se volvieron mudas, nadie 

salía de sus casas, todos tenían miedo. 

En uno de los reinos vivía una viejita a quien todos llamaban Madre Naturaleza, 

todos la respetaban mucho, pero ella era una persona tan grande que ya poco 

salía, sin embargo era la única que tenía el poder suficiente para curar a la 

Princesa Paz; y fue hasta que Madre Naturaleza se enteró de la enfermedad de 

Paz que acudió al Planeta Tierra para curar a la Princesa, pero ella no podía sola, 

necesitaba el apoyo de todas las personas que habitaban los reinos, las personas 

buenas, trabajadoras, los niños alegres, por lo que les mandó llamar para pedirles 

apoyo para salvar a Paz y así poder lograr acabar con el monstruo Destrucción 

que ya había terminado con casi todos los reinos. 



 

Al escuchar el mensaje de Madre Naturaleza, todos sin dudarlo acudieron al 

llamado y juntos llegaron al lugar en donde Paz se encontraba y con el poder de la 

Amistad, el Amor, la Comunicación, la Unión y la Sabiduría de Madre Naturaleza, 

Paz recuperó la salud.  Al despertar le contaron todo lo que estaba sucediendo, y 

en ese momento, Madre Naturaleza y ella tomaron más fuerza y organizaron 

equipos junto con toda la gente que se encontraba ahí, logrando que Destrucción 

comenzara a perder el poder de dañar la naturaleza, las personas recuperaron su 

voz y dejaron el miedo atrás, los campos retomaron su color, los niños volvieron a 

ser alegres y los reinos comenzaron de nuevo a ser productivos, a compartir y a 

estar unidos y felices. 

Los habitantes de los reinos acordaron estar siempre en comunicación para poder 

tener acuerdos, no dejando que nadie acabe con la tranquilidad y el amor entre los 

seres humanos. 

Al tener bien firmes nuestros valores y creencias, así como una buena 

comunicación para poder llegar a acuerdos entre los seres humanos, ningún 

monstruo podrá nunca separar y destruir las personas, logrando con ello tener un 

ambiente de paz y tranquilidad en las relaciones humanas. 
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