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Introducción

Esta obra está dedicada a todas esas valientes mujeres que luchan contra 
una  de  las  peores  enfermedades  del  siglo  XXI  “el  cáncer”,  esta  obra 
pretende resaltar como la belleza de una mujer es tan grande que no se 
opaca  con  ninguna  adversidad  por  más  grande  que  sea  como  es  esta 
enfermedad,  pretende  resaltar  como una  persona por  más  adversidades 
que tenga que enfrentar se puede tener una vida llena de amor y alegría, 
pretende resaltar como una persona que deje de pensar solamente en su 
bien personal y piense en un bien común puede contribuir en gran medida a 
mejorar a su entorno y podrá ser feliz incluso si  algunas veces tiene que 
tomar  decisiones  dolorosas  para  ellas,  pretende  hacer  ver  como  una 
persona  puede  seguir  teniendo  una  vida  plena  así  posea  grandes 
adversidades.

 La idea de este libro nació gracias a la sugerencia de muchas personas en 
las redes sociales de realizar  una película sobre una princesa con cáncer 
para que se den cuenta que ellas también son hermosas, este libro pretende 
tomar dicha idea y realizar un cuento que muestre dicha belleza, pero que 
muestre no solamente una belleza física, este libro pretende mostrar como 
un  persona  que  padezca   la  terrible  que  es  esta  enfermedad,  pueden 
resaltar   muchas  virtudes,  otras  que  son  las  que  forman  a  una persona 
íntegra y ejemplar.

Ninguna  persona  sin  importar  las  adversidades  que  atraviese  es  más  o 
menos  que  otras  personas,  por  ello  este  libro  quiere  hacer  ver   como 
muchas veces estas personas que muchos subestiman por poseer alguna 
adversidad y son capaces de lograr miles de cosas realizar, y personas que 
tienen todo no son capaces de lograr algunas metas que se impongan.

Finalmente agradezco a todas las personas que estén dispuestos a leer este 
libro y espero que sea de su agrado, pues este  ha sido redactado con el 
propósito  de  mostrar  como  todos  podemos  logran  grandes  cosas  así 



tengamos alguna enfermedad, además de mostrar que todos tenemos algo 
maravilloso que dar para que nuestra sociedad logre un bien común.



Capítulo I

La invasión que desencadena esta leyenda.

Hace mucho tiempo en una maravillosa tierra un reino prosperaba en paz y 
armonía, este reino de nombre Brismer era un pueblo donde los ciudadanos 
no poseían riquezas materiales pero poseían  una riqueza aun mayor, sus 
mujeres eran increíblemente hermosas y todas las personas de dicho reino 
tenían un nivel cultural tan desarrollado que todos contribuían a un bien 



común y  sabían  ser  felices  sin  importad  adversidades  con las  cosas  más 
simples de la vida incluso si no poseían riqueza material alguna. 

El  rey  de  este  reino  era  muy  sabio,  siempre  tomaba  cualquier  decisión 
solamente si esta representaba un bien común para todo su reino, este rey 
siempre  tenía  en  cuenta  las  opiniones  de  sus  ciudadanos  para  tomar 
cualquier decisión pero era tan sabio que antes de recurrir a la democracia 
para tomar decisiones realizaba debates abiertos a toda persona con el fin 
de lograr que la decisión que se tomara fuera la mejor, así lograba que la 
gente votara por lo más beneficioso y no por algo que generara fanatismo o 
populismo.

La gente de este reino quizás no tenía riqueza alguna, pero su capacidad de 
vivir felices con lo que tenían los hacia ser envidiados por muchos reinos, y 
aunque este reino no tenía riqueza alguna que justificara una invasión por 
parte de otros reinos, un rey de una tribu salvaje al ver la alegría había en 
este reino decidió atacarlo impulsados por sentimientos de envidia y odio, el 
reino de Brismer era un reino pacífico y jamás había estado en guerra por lo 
que al ser invadidos por aquella tribu salvaje en un principio la gran mayoría 
de las personas del reino habían sido matados o violadas, el ataque fue tan 
contundente que el ejército invasor logro penetrar a palacio donde estaba el 
rey, lo mataron y el rey de la tribu salvaje en un acto de humillación decidió 
violar  a  la reina,  todo parecía  perdido para el  reino de Brismer  pero un 
grupo de valientes hombres recurrieron a un astuto plan para retener la 
invasión y sacarlos del reino: juntaron a las mujeres que aún no había sido 
acorraladas por los invasores al lado de un precipicio cerca al  reino pues 
habían visto que los invasores estaban deslumbrados por la belleza de las 
mujeres  de  Brismer,  luego  aquellas  mujeres  de  forma  seductora 
consiguieron llamar la atención de los invasores haciendo que dejaran lo 
que estaban realizando por ir tras ellas, los sedujeron con tal eficacia que 
hasta el rey de los invasores  fue tras ellas, una vez los invasores iban hacia 
ellas  el  puñado  de  hombres   logro  hacer  de  las  puertas  y  herramientas 



incendiadas armas contra los invasores, consiguieron atacarlos por detrás y 
lanzarlos al vacío del precipicio, salvando así al reino.

Aunque el reino fue salvado su infraestructura quedo hecho trizas, muchos 
de  sus  ciudadanos  incluido  el  rey  fueron  masacrados  por  los  invasores, 
muchas mujeres fueron violadas y algunas quedaron embarazadas por este 
acto incluyendo a la reina, por lo cual el reino de Brismer afrontaba el peor 
problema  de  todos  sus  tiempos,  por  fortuna  sus  ciudadanos  eran  muy 
sabios y en poco tiempo lograron edificar de forma improvisada chozas para 
vivir mientras reconstruían el reino, sus mujeres aunque aún no se habían 
recuperado del acto violento por el que fueron sometidas de forma heroica 
reanudaron sus actos de madres y agricultoras, pero habían cosas que jamás 
se recuperarían pues aunque su sistema lograba que toda persona trabajara 
por  un bien común la  violencia  por  la  que acababan de pasar  creaba la 
necesidad de idear un sistema para defenderse y prevenir toda actividad 
hostil por parte de otros reinos, además como el rey había muerto faltaba 
un líder que guiara dicha recuperación, por otra meses después del ataque 
cuando el reino se está reconstruyendo muchas mujeres incluida la reina se 
dieron cuenta de su embarazo, por lo cual todas las mujeres no sabían si 
tener su ido fruto de una violación o abortarlos por lo cual todas decidieron 
tomar el ejemplo de la reina y al preguntarle que iba hacer con el hijo que 
esperaba ella dijo:

-Nuestro  pueblo  ha  pasado  por  el  peor  momento  de  nuestra  historia, 
muchos  perdimos  el  amor  de  nuestras  vidas,  pero  aun  así  no  debemos 
desquitarnos  con esos  seres que nacerán producto de esa tragedia pues 
ellos pueden ser una gran alegría, pues en mi caso mi esposo murió y no 
alcanzamos nunca a tener hijos por ello esta criatura que está en mi vientre 
me será una gran compañía y un nuevo motivo para vivir, la tragedia ya paso 
ahora lo que tenemos que hacer es recuperarnos de sus secuelas,  seguir 
adelante  y  diseñar  sistemas  para  prevenir  estas  tragedias,  reconstruir 
nuestro reino con bases en el amor y en la sabiduría, pues recordemos que 



el odio no trae nada bueno, miremos no más quienes trataron de invadirnos 
quizás  hayan sido  guerreros  temidos  pero  ese  temor  que  generaban les 
genero jamás tener amigos de otras culturas, jamás les pudieron ser felices 
con su vida y por ello trataban de arruinar la vida de otros, jamás lograron 
disfrutar de la dicha de sentir amor solamente por seguir sus rencores e iras; 
por ello no quiero que este pueblo pierda sus bases de amor y sabiduría 
pues son estas las que nos garantizaron una vida llena de alegrías,  y esa 
alegría que todos tuvimos debe renacer pues solamente con esta nuestro 
reino seguirá siendo maravilloso, por ello con mucha alegría y amor tendré a 
mi hijo resultado de esta tragedia.

Todas las personas del reino conmovidos por este discurso de la reina y por 
muchos otros entendieron que les era necesario mejorar el sistema de su 
pueblo para evitar futuras tragedias, pero que a la vez tenían que conservar 
las bases sociales que tenían antes que guiaban al reino por un camino de 
un bien común donde todos eran felices,  las  futuras  madres que habían 
sufrido el cruel acto de la violación decidieron sin dudas ni temor traer a sus 
hijos  al  mundo,  el  reino  estaba  más  unido  que  nunca  a  tal  punto  que 
muchos hombres decidieron responder por aquellos hijos de los que habían 
sido sus enemigos, hasta el punto de considerarlos como hijos suyos, era tal 
el  espíritu  de  amor  que  estaba  presente  en  Brismer  que  todos  sus 
ciudadanos de forma admirable lograron superar sus traumas causados por 
el intento de aquellos invasores de privarlos de su vida.

Como el pueblo de Brismer era una sociedad donde quien gobernaba debía 
ser la persona más sabia e imparcial del reino y su rey había muerto hace 
unos meses tenían que nombrar un nuevo líder que guiara al reino por el 
camino de la prosperidad en todo sentido, pero desafortunadamente con el 
intento fallido de invasión murieron en su totalidad los hombres mayores 
del reino por lo cual los hombres que sobrevivieron no tenían la experiencia 
suficiente para guiar con sabiduría y transparencia al reino, por otro lado la 
mujeres tenían la gran responsabilidad de formar a los niños y de trabajar el 



campo pues realizaban estas labores mejor que los hombres por ello la reina 
se  hiso  cargo  oficialmente  del  reino,  pero  como  estaba  en  estado  de 
embarazo la reina no podía cargar con esta responsabilidad sola, por lo cual 
decidió crear un sistema de delegación en el reino el cual le permitía a ella 
asignar un líder en todas las áreas que componían el manejo de las cosas 
necesarias para el reino como la educación, la recreación o la agricultura, 
como el pueblo de Brismer era un pueblo honesto y comprometido este 
sistema mejoro de forma eficaz el funcionamiento del reino hasta el punto 
que la educación era más personalizada y la agricultura producía tanto que 
podían comenzar a intercambiar productos con otros reinos, este sistema de 
delegación le  permitió a la reina mejorar  todos  los sistemas de su reino 
además de darle tiempo para cuidarse en su embarazo.

Sin duda alguna la forma como el reino de Brismer estaba trabajando en 
unidad después de la masacre que atravesó daba el ejemplo más grande de 
que un problema puede florecer una gran oportunidad y aunque muchos 
ciudadanos aún les dolía la perdida de muchos de sus seres queridos se 
alegraban por el reino entero aprendió una valiosa lección que le fue muy 
útil para prevenir problemas futuros, agradecían que a pesar de la terrible 
invasión lograron de forma heroica evitar la exterminación de Brismer por 
completo, muchas mujeres como en el caso de la reina agradecían que de 
esa tragedia tenían la oportunidad de traer una nueva vida al mundo; sin 
duda alguna el amor que estaba en los espíritus de todos los ciudadanos de 
Brismer les ayudaba a ver el mundo de forma maravillosa inclusive en medio 
de  una gran  tempestad,  los  ayudaba a  estar  unidos  para  lograr  un  bien 
común, los ayudaba a ser felices con su vida y a hacer de su sabiduría una 
gran fuente de oportunidades para lograr un bien personal y común.

El  reino  de  Brismer  sin  dudas  estaba más  fuerte  y  unido  después  de  la 
invasión,  pero luego a unos  pocos  meses  del  nacimiento de los hijos de 
aquellos  que  trataron  de  exterminarlos  surgían  varias  preguntas  como: 
¿serán estas criaturas perversas como sus padres?¿nacerán sanos o tendrán 



problemas de salud?¿amaran nuestra sociedad como nosotros la amamos o 
serán violentos como sus padres? Entre muchas otras, todas estas pregunta 
aterrorizaban a los ciudadanos de Brismer por lo cual  empezaba a surgir 
dudas  en  las  madres  de  esos  hijos  sobre  si  debían  tenerlos  o  no  pues 
aunque las personas de Brismer eran muy sabias estaban aún lastimadas por 
el ataque de aquellos invasores, pero después de la tempestad la reina junto 
al grupo de líderes del pueblo tomaron la palabra y dijeron.

- La Reina: Un ser recién nacido no es culpable de los actos de sus padres ni 
realizara algo malo pues no tiene conocimiento alguno de que es bien y mal, 
un ser recién nacido siempre será único pues tendrá cualidades únicas como 
toda persona, quizás este ser hederé algunas cualidades buenas y malas de 
sus padres, pero si es educado desde el principio de su infancia con amor y 
sabiduría no importa que padres haya tenido será un ser íntegro y ejemplar 
en todo sentido.

- Un Líder: La reina tiene razón, la educación con amor es la clave para guiar 
a los ciudadanos por buen camino, recordemos nuestros antepasados que 
fueron hijos de grandes guerreros pero que desarrollaron una sabiduría tan 
profunda que se dieron cuenta de que la violencia no resolvía los problemas 
y  por  ello  todos  decidieron  solucionar  sus  diferencias  y  crear  con  amor 
nuestro reino Brismer, ellos que fueron hijos de personas violentas lograron 
fundar una sociedad que tuviera de bases el amor y el bien común, ¿porque 
esas criaturas hijas de aquellos terroristas no van a poder crecer en esta 
sociedad? Como sus padres lo que debemos hacer en lugar de tratar  de 
pensar en cosas malas que ellos puedan hacer es darles todo nuestro amor y 
sabiduría para que puedan crecer de forma de que estemos orgullosos de 
ellos.

Los ciudadanos al oír a sus líderes se tranquilizaron y todos llegaron a la 
conclusión de que debían permitirle a estas criaturas nacer y que debían 
criarlos lo mejor posible, pues eran conscientes de que si cometían un acto 
de  aborto  en  masa  serian  personas  injustas  pues  se  desquitarían  de  su 



tragedia con seres que no tenían la culpa de nada y por ello demostrarían 
que no son un pueblo sabio como se hacen conocer, porque la sabiduría 
más haya de encerrar conocimientos también se compone por los valores de 
cada  persona  como  lo  es  la  alegría,  la  paciencia,  la  tolerancia,  la 
imparcialidad, la bondad entre muchos otros.

Pasados los nueve meses de la tragedia, el pueblo de Brismer había logrado 
de  forma  eficaz  reconstruir  la  infraestructura  de  su  reino  y  a  la  vez  la 
mejoraron con el propósito de que esta no fuera tan vulnerable a ataques 
de otros pueblos, habían logrado traer al mundo a esa nueva generación de 
ciudadanos frutos de la tragedia y habían logrado desarrollar sistema más 
eficaces para atender sus  necesidades;  todo ello  fue  posible gracias  a  la 
voluntad, unión y amor de sus ciudadanos.

Pero lamentablemente el pueblo Brismer enfrentaba un nuevo problema, 
gran parte de sus nuevos ciudadanos incluida la nacida hija  de  la 
reina  habían  nacido  con  un  enfermedad 
llamada  cáncer  causada  por  los 
malos  hábitos  alimenticios  y  de 
otras  clases  que  tuvieron  sus 
padres  por  ello  el  pueblo  de Brismer 
que jamás había enfrentado esta clase  de 
problemas se vio en la necesidad de innovar  y 
emprender  proyectos  médicos  para hallar  un 
tratamiento y cura a esta enfermedad, pues el pueblo de Brismer  era 
tan honorable que no porque aquellos seres habían nacido enfermos 
los iban a dejar así, ellos creían en el bien común por ello todas  las 
personas  dedicadas  a  tratar  con  la  salud  del  pueblo  se unieron 
para hallar soluciones a este problema y aunque sabían que les iba a tomar 
años  hallar  una solución a este  problema decidieron sin  dudas  ni  temor 
afrontar este reto.


