LA VENGANZA DE LA MUERTE DEL REY

Había una vez un rey muy amable. Tenía dos hijos. Uno era muy
inteligente y el otro era valiente y también inteligente. El hijo más
mayor se llamaba Viraj y el pequeño Arjun. Siempre estaban peleándose
entre ellos.

Pasados los años, un rey de otro reino y retó a este rey a luchar en la
guerra. Y éste aceptó. Unos días más tarde la guerra empezó y el rey
lucho muy valientemente pero tristemente fue vencido.

Y el rey murió en la guerra.

Entonces la reina pidió a sus hijos que vengasen la muerte de su padre y
derrotasen a su oponente. La reina también les dijo que quien derrotase
al rey obtendría el reinado.

Arjun derrotó al rey enemigo y consiguió el reinado. Se sentía muy
orgulloso de sí mismo.

Entonces Viraj se puso celoso de su hermano. Un día Viraj planeó matar
a su hermano Arjun.
Un día, Arjun iba camino de encontrarse con sus primos y en medio del
camino una banda de chicos malos lo intentó matar pero sólo
consiguieron herirlo.

Unos días después, un granjero que pasaba por el
camino vio a Arjun. Estaba herido e inconsciente.
Entonces el granjero le dio un poco de agua para beber.
Unas horas después, Arjun se despertó y vio que estaba
en el hospital.

Por la noche, su madre fue al hospital y le preguntó qué había pasado. Arjun
muy educadamente le contestó: “Nada, mamá”. Entonces su madre dijo: “Dime
la verdad” y él volvió a responder: “Nada, mamá”. Minutos más tarde Arjun
reconoció que una banda de chicos malos lo habían atacado. Su madre le dijo:
“Si alguien intenta derrotarte, ¿qué harás: te defenderás o los atacarás?”. Y
Arjun contestó: “No, mamá. Defenderé mi reino, los atraparé y los meteré en la
cárcel”. Su madre se puso contenta de ver la valentía y honestidad de su hijo y
le dijo: “Creo que tú puedes salvar a tu reino”.

Unos días más tarde, Arjun se recuperó y el ejército
vino a buscarlo para llevarlo de vuelta a su reino,
donde todo el mundo le esperaba para darle la
bienvenida.

Tres años después, Arjun se casó. Estaba muy feliz. Su mujer se llamaba Radhika.
Ellos estaban muy felices porque estaban a punto de tener un bebé.

Unos meses más tarde, nació un pequeño príncipe y lo llamaron Lakshman. Era un
niño valiente como su padre. Un día Lackshman participó en una lucha y era muy
bueno.

Arjun le dijo a su hijo que nunca pelease con personas débiles. “Solo reta a los
malos”. Entonces Viraj volvió para retar a su hermano después de tanto tiempo.
Cuando estaban peleándose, Viraj intentó matar a su hermano de nuevo, pero no lo
consiguió.

Arjun sabía su plan, lo atrapó y lo metió en la cárcel.

Entonces su madre llegó y le preguntó a Arjun por qué había encarcelado a su
hermano. Arjun, que estaba triste, le contestó que su hermano lo había intentado
matar y por eso lo envió a la cárcel. “Has tomado la decisión correcta, hijo mío”.

Después de aquel episodio, Viraj pasó muchos años en prisión hasta que acabó
muriendo allí. Desde entonces la familia del rey vivió feliz y tranquila.
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