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María Paz 

 El Rey Ricardo y su esposa, la Reina, vivían en el planeta Exaxifonio.  

Hace unos 50 años, ese planeta no se llamaba así, sino “Fonio”. En esos tiempos 

todos los planetas luchaban por conquistar a otros planetas. El Rey Ricardo mandó a 

conquistar 5 planetas, ellos eran: Emirox, Xaxmanto, Amon, Xiforotiy e Imorón. Fue una 

guerra muy dura. 

Cuando el Rey Ricardo los conquistó, pensó en cambiar el nombre del planeta y así 

ponerle las primeras letras de cada uno, y por eso terminó llamándose Exaxifonio. 

Un día, cuando el Rey Ricardo ya había conquistado 101 planetas, su esposa, la 

Reina, se sintió muy mal, y entonces la llevaron al hospital. Así, se dieron cuenta de que 

estaba embarazada y dio a luz a una niña a la que llamaron María Paz. 

El día 44 de noviembre, el planeta “Xfaroxtimax”, o mejor llamado “Triplexxx”, 

atacó al planeta Exaxifonio. Después de dos días de intensa lucha, tomaron una buena 

decisión: hacer un pacto de terminar esta lucha y seguirla dentro de 7 años. 

Transcurridos los 7 años, María Paz, la princesita, estaba cumpliendo 5 años, y 

había aprendido a manejar el avión de su padre, el Rey.  

Así, un día, la guerra comenzó nuevamente y María Paz, que estaba volviendo de 

un viaje, vio derrame de mucha sangre, cosas quemadas y al Rey, su padre, y al Rey del 

planeta “Triplexxx” peleando cuerpo a cuerpo, entonces se subió a su avión, tomó el 

micrófono, fue a una torre y dijo:  
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“¡Basta! No hace falta pelear por algo si lo podemos compartir.” 

Su cuerpo empezó a brillar y dijo: “Desde ahora viviremos en paz.” 

Así, todos los reinos y planetas comenzaron a vivir en paz y felices, gracias a esta 

niña que los hizo entrar en razones. 


