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Al otro lado del bosque de los deseos, se 

encontraba un lugar en el cual reinaba la paz, 

todos los habitantes de ese reino, eran 

personas bondadosas, y vivían de manera 

cómoda y satisfactoria.  
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Alrededor de ese reino se encontraba un 

bosque inmenso, con gigantescos árboles y 

preciosas florecillas; entre ellas, jazmines, 

hortensias, rosas silvestres y tulipanes, entre 

otras.      

Se veía revolotear hermosas mariposas de 

todos los colores, que bailaban al compás de 

los melodiosos trinos de pajarillos que, 
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entonando una dulce canción, daban al 

bosque un ambiente mágico.  

 

Los habitantes del reino todos los días se 

despertaban alegres y se dirigían a realizar sus 

labores diarias. Siempre se les veía sonrientes, 

con un trato cortés. Había mucho 

compañerismo y se ayudaban entre ellos.  



8 
 

 

 

Los reyes de este reino eran, el Rey ARTURO 

II y la Reina ANGELICA DIAMS, ambos 

descendían de familias ilustres, y se habían 

casado muy enamorados.  

 

Desde que el Rey Arturo conoció a la Reina 

Angélica, no descansó hasta convertirla en su 

esposa; ella a su vez había conocido junto a 
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él, el verdadero significado de la palabra 

amor. 

 

La reina esperaba un hijo, era su primogénito, 

y todos ansiaban la pronta venida del príncipe 

o la princesa. Pasado ya ocho meses, en una 

tarde de abril, la soberana reina y su esposo, 

el rey Arturo, disfrutaban de un precioso día 

de campo en compañía del Conde ALFRED y 

la Condesa de Montivauth, quienes vivían al 
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otro lado del bosque, en un reino vecino, “El 

Reino de Fragata”.  

La Condesa de Montivauth, esperaba un hijo 

y tenía el mismo tiempo de gestación que la 

reina Angélica. Todos estaban disfrutando de 

un maravilloso día de campo, tomaron té, 

comieron galletas, postres, frutas y ensaladas. 

 

Después de haber almorzado se dispusieron a 

descansar en una alfombra de precioso lino, 

color púrpura.  


