
 Ni un alma hubiera pensado que la corona que descubrieron tendría tanto poder. Es más, quién sabe 
cuántos viajeros habían cruzado el puente antes que los niños y no habían visto ni el más mínimo 
destello del tesoro que se escondía en lo profundo del agua. ¿De quién era la corona?", se preguntaban 
los niños. "¿Cómo fue que llegó a este lugar?". "¿Hace cuánto que estaba ahí?”. Tenían tantas preguntas.
  El día que la encontraron, había comenzado simplemente como cualquier otra mañana hermosa de 
verano. La luz del día asomaba nebulosa desde el este mientras la niña salía de su pequeña casa en el 
valle para ir al río. Le gustaba visitar ese lugar para recolectar piedras y ver saltar a los sapitos. 
Mientras caminaba hacia adentro del agua fría, les hablaba a los sapos y les confiaba todos sus 
pensamientos y dpensamientos y deseos. Camino al río, la niña pasaba cerca de los campos de flores moradas y amarillas, 
de la cabaña pequeña donde se creía que vivía una bruja buena y de las ovejas que pastaban en el 
campo. Mientras iba andando, cantaba suavemente para sí canciones sobre arcoíris y mariposas. El 
camino la condujo hacia adentro del bosque. Sabía que debía mantenerse en ese camino y que, si se 
bifurcaba, debía seguir siempre por la derecha.
  Al amanecer, el niño salió de su casa en la cima de la colina y tomó lentamente el camino hacia el río. 
Le gustaba visitar ese lugar para recolectar piedras y ver saltar a los sapitos. Mientras caminaba hacia 
adentro del agua fría, les hablaba a los sapos y les confiaba todos sus pensamientos y deseos. Pasó por al 
lado del molino y cerca del estanque donde vio a mamá pata guiando a sus patitos hacia el agua. Pasó 
también por la casa de la abuela que, en realidad, se creía que podría ser una bruja buena y por los 
campos de hierbas de las que ya se había alimentado una familia de conejos. Mientras iba andando, 
cantaba suavemente pacantaba suavemente para sí canciones sobre la luz del sol y la lluvia. El camino lo condujo hacia adentro 
del bosque. Sabía que debía mantenerse en ese camino y que, si se bifurcaba, debía seguir siempre por la 
izquierda. 
 Rápidamente, la niña y el niño se iban acercando al puente desde ambos lados. A pesar de que los dos 
visitaban el río, las piedras y los sapos con frecuencia, nunca antes se habían encontrado. De repente, 
ambos se pararon en lo alto del puente y, mientras se miraban sorprendidos, un destello que venía desde 
abajo les llamó la atención. Observaron con detenimiento al objeto que brillaba desde el fondo del 
remanso debajo del puente y, como sabían nadar muy bien, lo atraparon pronto. ¡Era una corona!
Así es como empieza su aventura...


