
 

 
UN CUENTO ENTRE TODOS… 

 

AL RESCATE DE LA 
PRINCESA MARAVILLA 
 
 
Érase una vez una niña 

llamada Susana, que vivía 
en un pequeño pueblecito de casas blancas y 
macetas de todos los  colores en balcones y 
ventanas. Susana era muy curiosa y le 
gustaba explorar nuevos lugares cuando salía 
de paseo con su papá o con su mamá.  

Un día, paseando cerca del castillo de su 
pueblo, Susana encontró…medio enterrada 
bajo un árbol 
una gran 

armadura. 
Comenzó a 
hacer un 
agujero en el 
suelo para 
poder sacarla.  
 



 

Cuando por fin lo consiguió, se preguntó quién 
podría ponerse una camiseta tan pesada y 
¿para qué? 
Se fue corriendo y llamó a sus amigos para que 
fueran a ayudarla a sacar aquella camiseta 
que parecía ser tan pesada.  
Cuando llegaron, sus amigos siguieron 
excavando y se dieron cuenta que además 
había unos pantalones, unas botas, un 
escudo,  y una afilada espada, igual de 
pesados... 
Cada uno se cogió aquello que más le gustaba 
y Susana se quedó sin nada.... Pero cuando 
sacudieron las botas de repente cayó al suelo 

una carta vieja,  casi rota.  
La carta era de un 
caballero que le pedía 
ayuda para rescatar a la 
princesa, que había sido 

apresada por la Bruja 
del Norte.  
Susana rápidamente se  lo dijo a sus amigos y 
decidieron ayudarla a rescatar a la 

Princesa Maravilla. Emprendieron su 



 

camino por el bosque, encontrando muchos 
obstáculos.  
De repente, se les apareció un 

gnomo que les propuso un 
acertijo y así les diría el camino 
a seguir. El acertijo era: 
 

¿QUIEN LLEGÓ ANTES EL 
HUEVO O LA GALLINA? 

 
Los chicos se pusieron a pensar para resolverlo 
lo antes posible. Susana le respondió que era 
una trampa. Le dijo al  gnomo que les 
acompañara porque era una misión muy 
importante y que si lo conseguían entre todos 
tendría una recompensa. El gnomo se calló y 
se quedó pensando. En pocos minutos les 
contestó y les dijo le ayudaría con una 
condición: 
¡Me quedaré con Susana para  siempre!  Y 
vosotros os tenéis que quedar un año 
encerrados en las mazmorras del castillo! 
Entonces Susana y sus amigos se alejaron 
hacia el río para pensar qué podían  hacer 
para  huir del gnomo... 

 



 

Susana y sus amigos idearon un plan que  
consistía en ir a un pueblo que estaba muy 
cerquita de allí para conseguir ayuda...  
En el camino, se encontraron a un niño 

llamado Juan. Le explicaron lo que les había 
sucedido y Juan les dijo que les podía ayudar... 
El amigo Juan tenía caballos, y les propuso 
montarse en ellos, porque irían más rápido y 
podrían sortear los obstáculos que se 
encontrarán de camino al castillo. 

 Pero, de repente, se les hizo de noche y se 
encontraron una cabaña en la que pudieron 
resguardarse de la fría noche.... 
Tenían que tener mucho cuidado porque los 
gnomos salían de madrugada de los árboles, 



 

que es donde viven, y podían verlos. Hicieron 
un pequeño fuego para no pasar frío y poder 
calentar un poco de leche que habían traído 
en sus mochilas, y mientras cenaban pensaron 

jugar a “piedra papel o tijera” para ver 
quién se quedaría despierto vigilando la 
cabaña y los Caballos. Así podrían descansar 
del largo día más tranquilos...  

 
Mientras jugaban, oyeron un ruido al fondo. 
Fueron a ver y descubrieron que el ruido venía 
de detrás de una piedra gigante. Cuando 
fueron a poner la mano la piedra, ésta se giró 
y encontraron una nota que ponía: 



 

 
Decidieron seguir su camino, y más adelante,  
en un sendero largo que llevaba al castillo, se 
encontraron un saco colgado de un árbol que 
les decía que llevando bien acabo las pruebas 
de la carta,  les sería más fácil llegar al castillo 

“Para llegar al castillo tenéis que  

pasar por varias pruebas: 

Primera: cruzar un río con mucho 

cuidado para no despertar a los 

animales peligrosos q vivían en él, 

Segunda: pasar por un bosque 

encantando con animales que 

dan mucho miedo. 

Tercera: luchar contra un dragón  

feroz 



 

por un pasadizo secreto que había entre dos 
rocas enormes que se encontraban cerca de la 

muralla del Castillo.  
Para poder entrar en el pasadizo tenían que 
tocar una de las piedras que tenía truco y 

decir todos juntos: ¡Abracadabra!  

La roca se movió y se encontraron una piedra 
brillante, acristalada y que dibujaba los colores 
del arcoíris.  

Susana exclamó:  
-¡¡Es mágica!! Podemos pedir 
tres deseos... 
-Hay que pensar muy bien los 
tres deseos. ¡¡Ya lo tengo!! El 
primero será: ¡¡liberar a la 
princesa!! 

El segundo, que todos saquemos buenas notas 
en el cole. 
- Eso ya no hace falta.- Dijo Juan. 
- Es verdad. 
- ¿Y salir dos horas a la calle? 
- Eso sí. 
- Y el tercero, volver a salvo a nuestras casas 
con nuestras familias.... 



 

No había terminado de hablar cuando detrás 

de la piedra mágica apareció una bruja.  

Y con un fuerte grito les 
dijo:  
-¡Soy la Bruja Avería! Los 
niños y niñas que no 
aplaudan a las 8, en las 
ventanas de las casas, no 
saldrán de esta cueva y se 
quedarán como yo, que soy 
una viejecita, y no 
podrán salvar a la 

Princesa Maravilla. 
Entonces Susana y sus amigos se fueron a sus 
casas para poder aplaudir a las 8 en sus 
ventanas como había dicho la vieja bruja y 
poder salvar a la Princesa Maravilla,  

Y colorín colorado este cuento ha 

terminado. 

 

Y colorín colorete… por la 

chimenea sale un cohete 
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Por supuesto, contando con la inestimable 

colaboración y esfuerzo de las familias que 

siempre nos sorprenden con su imaginación, 

creatividad y buen hacer. 

 

 
 


