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Hace mucho tiempo dos familias tuvieron muchas peleas
por los terrenos, así que se lo repartieron.
Neptuno era el rey de Atlantis.
Neptuno hace mucho tiempo conoció a Coraline y tuvieron
una hija, Coraline y Neptuno tuvieron una pelea así que
Coraline se fue y dejo a su hija Perla con su padre Neptuno.
Neptuno años más tarde conoció a Cian y tuvieron una
hija llamada Coral, cuando Coral tenía seis años a su
madre le atraparon unos pescadores y la convirtieron en
piedra.
Tritonking era el rey del Reino Celestial.
Tritonking conoció a Marina y tuvieron un hijo llamado
Rob, el futuro rey.

Cuando Coral y Rob tenían diez y siete años querían
explorar así que se pusieron unas capuchas para que nadie
las reconociera, iban a ir a las tierras prohibidas, cuando
estaban en la separación de las dos tierras se chocaron y
se les cayo la capucha así que se vieron las caras.
Cuando reconocieron quienes eran Coral dijo:
- “no podemos estar aquí”
así que se fue, pero antes de que se fuera Rob cogió a Coral
del brazo y dijo:
- “no pasa nada nadie se enterará”
y Coral respondió:
- “tienes razón, nadie se enterará, Coral”
Y dijo que si quería Rob mañana se podrían ver en el
mismo sitio cuando la luna saliera y Rob contestó que le
encantaría.

Cuando Coral llegó a su casa, su hermana Perla le
preguntó que dónde había estado y Coral contesto que
estaba paseando y se fueron a dormir.
Perla no creía a Coral, así que la iba a tener muy vigilada.
Al día siguiente cuando la luna salió Coral y Rob fueron
al mismo sitio que la noche anterior y estuvieron un rato
hablando, se dieron cuenta que se querían mutuamente.
Pero lo que ellos no sabían es que Perla les estaba siguiendo,
Perla tenía un secreto que nadie sabía, el secreto era que
ella también quería a Rob.
Cuando Perla llego a su casa se lo conto todo a su madre y
la madre dijo que esto no se podía quedar así, se lo teníamos
que contar a Neptuno. Cuando se lo constaron a Neptuno

no se lo podía creer, por lo tanto, cuando Neptuno vio
llegar a su hija a casa le pregunto que donde había estado
y ella pensó que no le podía decir la verdad, así que le
conto que había estado dando un paseo con los delfines y
el padre le dijo que le creía.
Le dijo a Perla y a Coraline que si veía como su hija no
había hecho nada.
Coral le dijo a su hermana Perla que Iban a la habitación
a hablar y Perla contestó – vale -, Coral le dijo a Perla
que qué le había dicho a su padre sobre sobre mí, y Perla
le dijo que solo le había dicho la verdad que la verdad era
que había estado con el príncipe Rob, y Coral le preguntó
que cómo se había enterado. Perla le dijo que le había
seguido y estuvieron un rato más hablando mientras que
Rob estaba cenando con su familia.

Al día siguiente Rob quería ir a buscar a Coral, pero había
varios problemas uno de ellos es que él no sabía dónde vivía
Coral.
Él se perdió y encontró a una sirena qué le pregunto niño
estás perdido y él contestó – sí, ¿me puedes decir dónde
está el Castillo de Coral? - y la sirena le contestó todo
recto y Rob encontró la casa de Coral, le hizo señas y
Coral le vio. Cuando Coral se acercó a Rob le preguntó ¿qué haces aquí? - y él respondió - es que no sabía nada
de ti - Rob también dijo - no sé cómo volver a casa - y
Coral le dijo - no pasa nada yo te enseño el camino Lo que ellos no Sabían es que Perla les estaba siguiendo
Coral cuando ya estaban en el principio de los dos territorios
le dijo a Rob que si quería ser su novio y Rob le dijo que sí
Perla les hizo fotos para enseñárselas a su padre Neptuno

Perla llegó antes que Coral y le contó a Neptuno todo lo
que había visto y le enseñó las fotos y Perla le dijo a su
padre:
- “ves papá como yo tenía razón y Coral no”
Cuando Coral llegó a su casa el padre le dijo:
- “me has decepcionado encima de que me has traicionado
me has decepcionado vete castigada a tu habitación”
Coral respondió
- “lo siento papá es que me he enamorado de Rob”
Y el padre dijo:
- “De ese es imposible enamorarse”
Neptuno fue al Reino celestial y cuando Tritón King le
dijo - vete de mí territorio - Neptuno le dijo: - espera
un momento, tu hija y mi hijo están saliendo - y Tritón
dijo – imposible -. Contestó - yo lo he visto- , Tritón dijo

- Neptuno ya te puedes ir de mi territorio yo lo arreglaré
con mi hijo Tritón hablo con su hijo y Rob contestó - lo siento papá
es que me he enamorado de Coral -, Tritón contestó - no
pasa nada hijo lo entiendo, pero no la puedes volver a ver
- y dijo Rob - vale papá Rob le contó todo a su madre Marina y su madre dijo - no
pasa nada hijo yo lo solucionaré Coral como llevaba muchos días en su casa encerrada
quiso escaparse. Cuando se estaba escapando vio a una
sirena y la sirena le dijo estás castigada así que vuelve al
castillo y Coral contestó ¿quién eres y cómo sabes que
estoy castigada? Y la sirena contestó
- Es que soy la secretaria de tu padre y además tu padre
me ha contado que estas castigada -

Coral dijo - vale me voy al Castillo, pero por favor no le
digas nada a mi padre - y la sirena le dijo - vale, pero no
vuelvas a salir Cuando Coral estaba llegando al castillo vio una puerta
que nunca había visto pero no le dio importancia
Cuando Coral estaba en su habitación su padre Neptuno
le dijo - tengo que hablar contigo Coral ve a el salón Y ya con miedo fue al salón y se encontró a Perla triste,
ella preguntó:
- “¿qué ha pasado aquí?”
y Neptuno le contó - Coraline está muy mala han dicho
los médicos que no va a durar mucho Coral estaba sorprendida, aunque Coral no quería mucho
a su madrastra Coraline, estaba triste
Cuando todos se fueron a dormir desgraciadamente
Coraline murió

Cuando se despertaron Perla y Coral Neptuno les contó
todo lo que había pasado por la noche y las dos se pusieron
a llorar

Coral le contó todo lo que había pasado con Rob y dijo
- esto no se puede quedar así - lo primero que hizo fue
quitarle el castigo y luego fue a buscar a la madre de Rob

Al día siguiente la enterraron. Al llegar al castillo Coral
volvió a ver la puerta y en ese momento sí que le dio
importancia así que empezó a tocar la puerta y no había
pomo lo único que había era una marca. Ella se acercó y
la puerta de repente se abrió, ella entró a la habitación
vio una estatua que se parecía mucho a su madre Cian

La madre de Rob, Marina, dijo: - Rob ya me lo ha contado
todo Cian tenemos que hacer algo tú y yo -

Ella pensó que podía ser su madre, pero dijo - no porque
mi padre querría tener esto en nuestro castillo Coral se acordó de todos los momentos que había pasado
con su madre y se puso a llorar aún más cuando se acercó
a la estatua de repente de la estatua salían muchas luces
y su madre resurgió y le dijo Cian - ah eres tú - y Coral
respondió - sí mamá soy tu hija Neptuno fue a buscar a Coral y la vio y se quedó alucinando,
luego dijo - Hola cariño que haces aquí - y Cian contesto
- nuestra hija me ha salvado -

Las dos madres y los hijos les dijeron a Neptuno y Tritón
que tenían que hablar y ellos aceptaron. Las dos mujeres
les dijeron: tenemos que arreglar nuestras diferencias
por nuestros hijos y ellos contestaron: nos lo tenemos que
pensar
Al día siguiente ellos dijeron que sí, que iban a arreglar los
conflictos. Coral y Rob estaban muy felices
Años más tarde Coral y Rob tuvieron dos bebés una
sirena y un Tritón la sirena se llamaba Stella y el tritón
se llamaba Nemo
Al final todos fueron felices

