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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  un animalito muy curioso. Como le gustaban 

tanto los  animales, se acercó y de repente, saltó un 

ratoncito que se posó en su hombro y le susurró al oído. 
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- Me llamo Cuquín, y he venido hasta aquí porque tengo 

una misión muy importante. ¿Me puedes ayudar a 

conseguirla? 

 

Susana, con esos ojillos tan expresivos 

que la caracterizan contestó: 

-Por supuesto ¡¡!Me hace mucha ilusión!! . Cuéntame ¿cuál 

es esa misión? ¡¡Estoy encantada de ayudarte!! 

Y el ratoncito con voz muy bajita le digo a Susana... 

-Tenemos que distraer al DRAGÓN 

de la puerta, tengo que entregarle 

a la princesa  un mensaje muy 

importante de su  príncipe. 

  

Hablaron entre ellos y Susana, de 

repente, salió, cantó y 

bailó y todos la 

miraban muy 

atentos. De repente... 

salió también el 
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haciendo malabares y contando historias increíbles sobre 

el castillo. Mientras tanto, el ratoncito consiguió entrar 

sin que nadie se diese cuenta. 

Cuquín aprovechó que todos estaban distraídos 

observando al bufón y, corriendo de forma muy se 

dirigió en busca de la ; pero el castillo era 

demasiado grande así que intentó buscar ayuda para que 

lo guiaran y así poder encontrarla.  

Subió a la torre más alta del castillo pero allí a quien 

encontró fue a un  con un caldero grande q estaba 

haciendo pociones mágicas. Cuquín lo estuvo observando 

un rato y se sorprendió al ver q el mago...estaba haciendo 

una POCIÓN para que todos los 

habitantes del castillo se 

quedaran dormidos y así él, 

poder quedarse 

con todo el oro.... 

Cuquín salió 

corriendo y fue a buscar al Rey para contarle lo que 

había visto, pero... al entrar al gran salón... 
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 ¡¡¡OHHH!!! ¡No podía creer lo que sus ojos estaban viendo! 

¡Por fin había encontrado a la princesa!!! ¡¡¡Era muy 

hermosa!!!  

No había tiempo para entretenerse, ahora tenía 2 

misiones: entregarle la carta, y contarle lo que el mago 

estaba planeando. Seguro que ella iba a ayudarlo. Juntos 

tenían que evitar que el mago se saliese con la suya y 

consiguiera robar todo el  Entonces la princesa leyó la 

carta con mucho entusiasmo en la cual decía que su 

príncipe iría a rescatarla y así JUNTOS podrían evitar las 

intenciones del mago. 

 Pero todo cambió cuando de repente apareció el mago 

con la poción mágica que quería dar a la gente para que  
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se durmieran y se llevó a la princesa sin que Cuquín, 

pudiera hacer nada. 

Cuquín no sabía qué hacer, estaba desesperado cuando en 

ese momento apareció por la puerta el apuesto PRÍNCIPE.  
El ratón Cuquín le contó 

todo lo que había pasado 

incluso las intenciones del 

mago y juntos se 

dispusieron a 

buscar al Rey 

para poder 

salvar a la princesa y al reino.  

 

Se subieron encima del DRAGÓN que estaba en la puerta 

del castillo y volaron por todo el reino buscando al mago 

y a la princesa. 

 Cuando estaban atravesando un frondoso  

escucharon los gritos de la princesa. Tenía que leer la 

carta del príncipe, ahora debía confiar en ella y ser muy 

valiente. 
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Querida Princesa:  

Me enamoré al instante en el que te vi. En cuanto 

nuestras miradas se cruzaron supe que eras tú la 

princesa más  del reino.  

 

Yo no quiero ser quien te abra el camino hacia mí... 

Las verdaderas princesas viven su mundo y exploran 

aventuras, abandonan palacio y 

SABEN DEFENDERSE sin esperar a que 

su príncipe aparezca a rescatarla. 

Corre princesa,  tú PODRÁS 

CONSEGUIR TODO LO QUE TE 

PROPONGAS  sin mi ayuda. Solo así sabré que no solo me 

enamoré de tu belleza, también de tu VALENTÍA y 

CONFIANZA en ti misma. Serás mi princesa y solo así 
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descubrirás que soy tu príncipe; pero no por mi traje o 

caballo, sino porque te haré sentir una princesa especial y 

te amaré por siempre jamás.  

 

La princesa, haciéndole caso a la carta del príncipe 

entretuvo al mago diciéndole que un caballo volaba y en 

el instante en el que el mago miró hacia atrás para 

comprobar las palabras de la princesa, ésta echó a correr.  

 

Cuando paró de correr de dio cuenta de que... ¡¡Oh, madre 

mía!!,  se había perdido 

entre el bosque que rodeaba 

el castillo.  

Intentó encontrar el castillo 

pero de repente... tropezó, 

calló en los arbustos del 

frondoso bosque, rodó un 

par de metros y sin quererlo 

se encontró con la puerta que daba a la salida. 

Allí estaba el príncipe esperándola, el ratoncito Cuquín y  

Susana. Estaban todos….¡hasta el malvado mago con la 

poción!. 
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La princesa se quedó mirando con cara de extrañada, 

pensando...¿Y esto? Cuando todos dijeron... 

.¡SORPRESA! 

 

Resultó que todo había sido un juego de aventuras.....y todos 

se lo habían pasado genial. Y como no, estaban todos 

esperando con un gran banquete y una gran FIESTA de 

disfraces en los que todos disfrutaron. 
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