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Una vez en un reino  muy lejano una princesa, llamada Grisa Mosqueta, 
una  chica muy  amable y bondadosa con los demás, ella es hija del rey Alberto 
Mosqueta de Ciberlandia, el reino  más poderoso y con más fundaciones de la 
región lo cual ocasionaba en ella mucha compasión por los demás desde muy 
pequeña. El rey Alberto mantenía muy vigilada a su hija por cuestiones seguridad, 
lo cual ocasionaba en ella mucha tristeza y desesperación por su encierro y 
soledad, Grisita como la llama en su palacio, siempre se encontraba en su 
computador y celular hablando con sus amigos cibernéticos, el internet para 
Grisita era su pasatiempo favorito durante sus vacaciones mientras se disponía a 
entrar a la universidad a estudiar medicina uno de sus más grandes sueños y 
especializarse en neurocirugía en el exterior, su padre el rey estaba dispuesto en 
ayudarle en todo esto, pero con la condición de que el escogería el príncipe para 
su matrimonio, Grisita no sentía muy segura de lo que su padre le decía pero ella 
no le prestaba mucha atención.  
 
Un día Grisita se encontraba desde su celular revisando su Facebook, 
compartiendo enlaces, gustando las publicaciones de sus amigos, hablando con 
sus mejores amigos en fin lo que siempre acostumbraba en su red social favorita, 
haciendo todo esto se encontró con una gran sorpresa se dio  cuenta que el 
príncipe   de Ecologilanda la había agregado, lo cual despertó en ella mucha 
felicidad ya que Camilo Natura había estudiado con ella un par de años en el 
bachillerato, y Grisita siempre estuvo muy enamorada de él, camilo le había 
saludado y diciendo que se encontraba en la región y que le gustaría salir  por el 
bosque a caminar con ella, rosita inmediatamente  le responde al saludo y 
diciéndole que sí que también le gustaría, él  le propone que se vieran el sábado a 
las 3:00 pm,  pero Grisita se preocupa por el permiso de  su padre, y  camilo 
enviándole ? por su propuesta, rosita le comenta que él no puede ir al reino de 
Ciberlandia por que su padre Alberto había tenido un discusión con el padre de 
él,(rey Enrique Natura padre de camilo), Grisita le comenta a camilo que la 
discusión comienza gracias a  las ideas que su padre Alberto tenia para la región 
las cuales eran cortar una gran cantidad de árboles, para fabricar más aparatos 
tecnológicos, los cuales no ayudaban mucho a la región y ocasionaban un gran 
daño a la reserva natural, lo que ocasiono que el padre de camilo se enojara 
mucho porque para él y su reino lo más importante es la naturaleza de su región, y 
que no iba   a permitir que lo utilizaran en  tecnología que con lo que tenían era 
suficiente.  Camilo le responde diciéndole que  ese tema su padre ya lo había 
superado, y Grisita le dice  que su padre no, luego camilo le pregunta a ella sobre 
su cita diciéndole:   
 
*Camilo: he Grisita como crees tú que nos podríamos ver dime, quieres que yo 
hable con tu padre  y le pida permiso  
  



* Grisita: No Camilo no es muy buena idea que tu hables con él se pondrá muy 
furioso   
 
*camilo: entonces nunca nos volveremos a ver   
 
* Grisita: no digas eso claro que si nos volveremos a ver, yo quiero verte   
 
*camilo: mira Grisita la verdad es que después de mi viaje por Europa me di 
cuenta que jamás en mi vida había conocido chica más tierna y especial para mí, 
siempre me has gustado y no te había dicho por miedo a que tú me  rechazaras ya 
que siempre hablamos como amigos   
 
* Grisita: la verdad es que tú siempre me has gustado y tuve  el mismo problema, 
miedo al rechazo, pero nos es tarde, estas  aquí y eso es lo que importa, podemos 
empezar una bonita relación ¿Qué te parece?  
 
*camilo: si Grisita claro que me parece una buena idea, pero mira que hay un 
inconveniente tu padre   
 
* Grisita: no te preocupes, se me ocurrió una idea que tal si nos volvemos novios a 
escondidas   
 
*camilo: Grisita está segura de lo que dices, no quiero que en un momento tengas 
problemas con tu padre   
 
* Grisita: no  te preocupes después hablare con él, yo lo convenzo, lo importante 
ahora es planear nuestra primera cita te parece   
 
*camilo: ok   
 
* Grisita: mira el sábado a las 3:00 pm detrás de castillo, exactamente en el 
parqueadero, de allí salimos justamente al bosque ok   
 
*camilo: si, por favor no te metas en problemas, no quiero que te regañen por  mi 
culpa   
 
* Grisita: no es tu culpa es mi idea y yo asumo las consecuencias. 
 
* Grisita: te dejo mi papa ya llego y siempre viene mirar con quien hablo   
 
* Grisita: ok, cuídate novia mía   
  
“Llega el sábado”   
  
La princesa se encontraba en el parqueadero esperando a camilo, él estaba un 
poco retardado y ella lo que hace es enviarle un mensaje de texto diciendo: he no 
vienes estoy poco enojada. Camilo responde: mira mi amor estoy en un 



trancón  ya estoy llegando. Rosita espera 5 minutos más y al fin  llega camilo se 
saludad muy felices cada uno y se disponen a caminar por el bosque 
aprovechando que el rey Alberto no se encontraba, camilo durante la caminata le 
comenta Grisita sobre su viaje Europa, ella sobre el encierro en el cual la tiene su 
padre y sobre su universidad. Se ríen, juegan ya que camilo tiene muy buen 
sentido del humor.  
 
El momento en donde estaban más felices, llega  de sorpresa el rey Alberto, ve a 
su hija con camilo y muy enojado llega a dañar el momento de amor en donde se 
encontraban ellos, la reacción de rey fue separar a los dos enamorados y 
disponerse a llevar a Grisita al palacio sin ningún tipo de comunicación  con 
camilo.  
 
Camilo lo que hace es tratar de solucionar el problema pero  el rey Alberto no lo 
escucha y se enoja aún más llevando definitivamente Grisita, justo antes de 
subirse el carro ella lo encara y le reclama por su actitud tan maleducada, pero él 
hace caso omiso a lo que Grisita le dice y la regaña para que se suba al carro. 
 
 
“El rey y Grisita se van”  
  
Luego Grisita, después de estar encerrada durante  un mes sin internet ni celular, 
logra encontrar en el escritorio de su padre su teléfono, en donde le envía un 
mensaje a camilo diciéndole que vieran  a las 4:00 pm en el bosque.  
“Sale Grisita”  
 
Camilo espera a Grisita en el bosque esperando otro mensaje de ella, cuando al 
fin llega, ella le dice que no puede estar mucho tiempo allí porque su padre no 
demoraba   mucho, salen a caminar y camilo le propone matrimonio, Grisita se 
sorprende. Pero justo en ese instante llega el rey Alberto, y mucho más enojado 
que la primera vez esta dispuesto en golpear a camilo y a enviar a Grisita muy 
lejos de reino  y de camilo, cuándo el rey sale con Grisita en el camino le comenta 
un par de cosas, sobre  el castigo que le espera, camilo se encontraba detrás de 
un árbol preocupado por lo que le esperaba a rosita, en donde decide hablar con 
el rey Alberto y comentarle sobre los  sentimientos que tiene hacia Grisita. 
 
Luego de un rato camilo detiene al rey comentándole que quiere hablar sobre el 
inconveniente  que había paso,  el rey no lo escucha y lo ignora pero camilo no se 
rinde y sigue insistiendo sin importar las consecuencias, el rey al fin acepta y lo 
escucha. 
 
Camilo le dice: señor Alberto las intenciones que yo tengo hacia su hija  son muy 
buenas no pretendo hacer ningún daño, su hija es un niña muy especial, dulce y 
muy inteligente  lo cual valoro mucho por eso  le pido que me acepte   
Rey Alberto: mire príncipe camilo mi  disputa no es con usted es con su padre y lo 
que menos quiero es mezclarme con el reino de Ecologianda, su padre me arruino 



el proyecto que tenía hace mucho tiempo atrás y por eso no lo quiero a usted en 
mi familia  
Camilo: rey Alberto le pido mis disculpas por lo que mi padre le ha ocasionado, si 
usted me da la oportunidad de seguir con su hija le aseguro que hablare con mi 
padre para que lleguen a un acuerdo en donde ninguno de los dos se perjudique   
Rey Alberto: está bien príncipe camilo le daré una oportunidad con mi hija, y no 
tendrá que hablar con su padre, veo que sus intenciones son buenas, se lo 
importante que es el bosque para su padre el cual cuida y protege mucho   
Camilo: me alegra escuchar eso rey Alberto   
 
Rey Alberto: príncipe pero te aseguro que si algún día  llego  a ver  llorar mi hija tú 
serás el responsable y asumirás las consecuencias   
 
Camilo: no se preocupe la cuidare y respetare mucho  
 
“Salen el rey y camilo”  
  
Camilo sale a encontrase con Grisita y le comenta que él había hablado con su 
padre Alberto, el cual había aceptado  la relación   
Y viven muy felices… 

  

 


