
EL REINO DE LAS HADAS 

habia una vez dos niñas llamadas johanna y alejandra, johanna tenia 

ocho años y alejandra nueve años,alejandra y johanna tenian 

sindrome de asperger y no tenian amigos, el sindrome de asperger es 

un trastorno del espectro autista que dificulta las relaciones con los 

demas todos los niños se reian de ellas y lo pasaban muy mal.Vivian 

en una casa con un bonito jardin y estaba cerca del rio, las niñas se 

pasaban largas horas en el rio jugando.Un dia estando en el rio 

vieron algo en las rocas.Era una pequeña hada, tenia las alas de color 

azul y el pelo de color rosa y se llamaba titania.Esa pequeña hada era 

en realidad titania la reina de todas las hadas del bosque. 

-¿Cómo os llamais niñas?-pregunto titania 

-yo alejandra y yo johanna-contestaron las niñas 

-¿y tu como te llamas?-preguntaron las niñas 

-yo me llamo titania y soy la reina de las hadas del bosque-contesto 

titania 

-¿quereis que os enseñe mi reino?-pregunto titania 

-por supuesto-contestaron las niñas 

Entonces titania y las niñas se fueron al reino de las hadas.Cuando 

llegaron al reino de las hadas se dirigieron al castillo de titania, las 

niñas estaban encantadas viendo lo hermoso que era el castillo y el 

reino de las hadas, todo era muy diferente, el cielo era de color 

violeta,las montañas eran de color rosado,el agua del rio era del 

color del cielo violeta.En el castillo la reina les habia preparado un 

comité de bienvenida con manjares de comida y un baile. 

Titania hablo con las niñas y les dijo: 

-os he traido aquí porque vosotras sois las unicas que podeis derrotar 

al hombre que quiere destruir nuestro reino, con vuestro poder 

lograreis que el hombre no destruya nuestro reino-dijo titania 



-¿Qué poder?-preguntaron las niñas 

-el poder de vuestro corazon.Vuestro corazon  es tan puro y limpio 

que su poder hara que nuestro reino no sea destruido- dijo titania 

-¿Qué tenemos que hacer?-preguntaron las niñas 

-Teneis que ir a la montaña sagrada a hablar con el,aquí teneis el 

mapa, tened cuidado,partireis al amanecer-dijo titania 

-No te preocupes, nosotras haremos que no destruya el reino, 

hablaremos con el-dijeron las niñas 

-Se que lo lograreis, confio en vosotras-dijo titania 

Al amanecer las niñas partieron hacia la montaña sagrada para 

hablar con el hombre que quiere destruir el reino de las hadas,las 

niñas confian en que le convenceran para que no destruya el reino. 

-¿Crees que lograremos que no destruya el reino?-pregunto johanna  

-por supuesto que lo lograremos, no te preocupes,confia en mi-dijo 

alejandra 

Una vez llegaron a la montaña sagrada, tardaron dos dias en llegar,se 

dirigieron a la cueva donde vivia el hombre. 

-¿Quién anda ahí?-pregunto el hombre 

-somos alejandra y johanna-contestaron las niñas 

-¿Qué quereis?-pregunto el hombre 

-Venimos de parte de la reina titania, la reina de las hadas.Nos ha 

pedido que hablasemos con usted para que no destruya el reino de 

las hadas.-contestaron las niñas 

-¿os ha pedido ella que vinierais?-pregunto el hombre 

-si-contestaron las niñas 

-por favor no destruya el reino de las hadas ,esa es la casa de las 

hadas, si la destruye ¿adonde van a ir?-le suplicaron las niñas. 



-¿Qué me dareis a cambio?-pregunto el hombre 

-el poder de la amistad, eso es lo que le daremos a cambio de que no 

destruya el reino de las hadas-contestaron las niñas 

-¿sereis mis amigas?-pregunto el hombre 

-si, por supuesto-contestaron las niñas 

-sabeis, nunca he tenido amigos-dijo el hombre 

-nosotras tampoco-contestaron las niñas 

-esta bien, no lo destruire- dijo el hombre 

-¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡bien!!!!!!!!!-las niñas se pusieron muy contentas al saber 

que aquel hombre no iba a destruir el reino de las hadas. 

emprendieron el camino de regreso al reino de las hadas y al llegar al 

reino se dirigieron al castillo de la reina para darle la buena noticia. 

-titania, lo hemos logrado, lo hemos conseguido, el hombre no va a 

destruir el reino, tu y todas las hadas estais a salvo.-dijeron las niñas 

-sabia que lo lograriais, hice bien en confiar en vosotras, bien hecho-

dijo la reina. 

despues de la fiesta que titania les organizo para celebrar el regreso 

de las niñas, las niñas emprendieron el regreso a casa donde las 

esperaban sus padres para darles un abrazo. 

                                         fin 

 

 

 

 

 


