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El Hada



abía una vez en un pueblo una mujer que vivía con sus 

Hdos hijas; la mayor se parecía mucho a ella por ser 

orgullosa y desagradable, mientras la menor, en 

cambio, era sencilla y muy simpática.

La mujer no trataba a las chicas por igual. De hecho, tenía 

preferencia por la que era más similar a ella porque gustaban 

de pasar largas horas hablando mal de otras personas.

Incluso, para que pudieran estar mucho tiempo juntas, cuando 

la casa se quedaba sin agua era la hija menor, Alegra, la que 

debía ir hasta un arroyo lejano para traer una enorme jarra 

llena que alcanzara para las tres. No obstante, pese al trato 

desigual, la jovencita nunca se quejaba y salía feliz a 

cumplir con su labor.
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Un día, mientras volvía con el agua, se le acercó una anciana, 

le expresó que estaba sedienta y le pidió como favor que le 

diera de beber. Con una amplia sonrisa, Alegra se detuvo, le 

pidió a la mujer que se sentara y le sirvió un vaso de agua.

Mientras la viejita bebía, la chica le sostenía el vaso para 

que pudiera hacerlo más cómodamente. Al terminar, la buena 

mujer le agradeció mucho el gesto y le manifestó que había 

sido tan amable y buena que deseaba darle un regalo. Sin 

embargo, la joven le contestó que no era necesario, ya que 

ella se sentía muy feliz sólo por haberla ayudado.   
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No obstante, la mujer decidió no hacerle caso a Alegra, la 

miró a los ojos y le expresó: 

— Por cada palabra atenta y con una sonrisa que digas saldrá 

de tu boca una piedra preciosa que hará que todos deseen 

hablar del modo en que tú lo haces.

Luego, se dieron un abrazo y cada una siguió por su camino.

La señora, en realidad, era un hada que buscaba personas a 

quienes ayudar para que pudieran contagiar a otras a copiar 

el buen trato y la cortesía.



Cuando Alegra llegó a su casa, su madre la reprendió por 

haber regresado tan tarde del arroyo. Ella, con una sonrisa, 

le respondió:

— Te pido perdón por haberme demorado, pero ayudé a una 

mujer que estaba sedienta y me sentí sumamente feliz al 

hacerlo. Tanto que todavía siento alegría al decir estas 

palabras.

En ese momento, algo sorprendente sucedió: un diamante 

salió de su boca. 

¡Qué estoy viendo! —dijo su madre, asombrada mientras 

pensaba cuánto le darían por esa piedra.

De inmediato, llamó a su hija mayor, Nonó; le contó la 

historia de Alegra y le pidió que fuera al arroyo para ayudar 

a la abuela que le pidiera agua. 
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Como era su costumbre, Nonó respondió groseramente y a los 

gritos: 

—¿Qué dices, madre? ¿Estás loca? ¡Esa tarea no es para mí! — 

y se fue con cara de enojo.

Finalmente, obligada, tuvo que ir al arroyo llevando consigo 

un vaso de plata para usar cuando se encontrarse con la 

anciana. Pero en su lugar se presentó una princesa que le 

pidió agua —Nonó no lo sabía, pero era el hada con otro 

aspecto—. Como esperaba ver a la viejecita, fiel a su estilo 

descortés, la joven se negó a darle ayuda y se fue sin decir 

nada.

Mientras se alejaba, el hada interrumpió su paso y le espetó:

— A ti también te otorgaré un don: cada vez que trates mal a 

otra persona saldrá de tu boca un olor que hará que todos 

deseen alejarse de tu lado.
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Ni bien regresó a la casa, Nonó le contó a su madre con cara 

de pocos amigos que no había nadie en el camino y que solo 

había visto a una princesa molesta que creyó que ella estaba 

ahí para servirla. Mientras hablaba, un olor que ni su madre 

soportaba salió de su boca.

-¡Cielos! —exclamó la mujer—  ¿Qué te sucede? ¡Seguramente 

todo esto es culpa de tu hermana! Entonces, salió a buscarla.

Al escucharla, Alegra salió corriendo para refugiarse en el 

bosque. Casualmente en ese momento el hijo del rey estaba 

paseando por el lugar. Al verla asustada se le acercó y le 

peguntó si podía ayudarla. La joven sonrió agradecida y le 

contó lo sucedido. Para sorpresa del príncipe, cada vez que le 

agradecía su ayuda surgían de la boca de la joven piedras 

preciosas que hacían que él se sintiera atraído y muy feliz al 

lado de ella.
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Sin embargo, lo que realmente sucedía no era que salían 

piedras de la boca de Alegra, sino que el buen trato, el ser 

agradecido y el ayudar a los otros libera en el cerebro unos 

químicos llamados neurotransmisores del placer. Estos hacen 

que tanto la persona que ayuda como quien es ayudado 

sientan que reciben un premio maravilloso. 

El hada le concedió a cada hermana la posibilidad de darse 

cuenta de que cada uno de nosotros es importante para los 

demás y que tratarnos con respeto nos hace muy bien y ayuda 

a que otros también puedan sentirse de ese modo.

Afortunadamente, todos contamos con el don de poder ser 

agradecidos, respetuosos de las diferencias y de ayudar. Sólo 

debemos ponerlo en práctica todos los días para disfrutar de 

las piedras preciosas que son los neurotransmisores felices.
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