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La Flor Mágica.

Había una vez una flor mágica en medio del bosque, tan 
mágica cual aromas y perfumes se extendían por todo el 

reino de una princesa.

Una vez que la princesa del reino pasaba por ahí cerca, 
la oyó y fue a verla, pues la quería cortar, ya que su 

perfume era único en todo el bosque.
Tanta fue la sorpresa de la flor que llamó al guardián 

y éste le dijo: 

� Si la cortas vas a tener una maldición, cada mes vas a 
envejecer rápidamente.

� No lo creo – respondió la princesa
� Pues debería de creerlo, dijo el guardián.

La princesa se tocó la cabeza, y pensó que lo que estaba 
imaginando y fue hasta el castillo, trajo un cuchillo y 

cortó la flor.

Pasaron los meses y la princesa se enfermó muy mal, 
sus padres estaban muy tristes, pues nada de lo que ella 

tomaba o hacía la curaba, cada día estaba peor.
Su cuerpo iba envejeciendo, tal cual dijo el guardián del 

bosque. Al poco tiempo la princesa murió.

Todo el reino se quedó muy triste por lo sucedido, y el rey tuvo 
que averiguar qué fue lo que pasó.

Fue hasta el bosque y le preguntaba a cada una de las flores y 
nadie respondía, hasta que el guardián apareció y le contó lo 

sucedido.

La flor mágica podría renacer si la princesa se arrepentía por 
lo que hizo, pero eso nunca pasó, lastimosamente.

Los padres de la princesa se enfermaron también del dolor, la 
soledad y de lo malo que hizo su hija, al poco tiempo fallecieron 
y el reino estuvo de luto y el bosque desapareció, hasta que un 

día, nació otra flor mágica, pues tuvo una hija que vino de lejos, 
quien fue traída por el guardián del bosque para que el reino 
vuelva a ser el mismo de antes y el bosque tenga el encanto de 

siempre.

Uno siempre debe medir sus acciones para no lastimar y dejar 
secuelas negativas en la vida de otro ser.
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