




sa mañana el Príncipe se 
despertó más temprano que 
nunca. Se bañó, con la toalla
se secó, se puso los calzoncillos, 
los pantalones y la camisa. 

E



Cuando estuvo vestido salió al patio del castillo, 
donde lo esperába su hermoso caballo blanco.

Se despidió de su padre el Rey:
-¡Adiós Majestad!
De su madre la Reina.
-¡Adiós madre mía!
Y de sus hermanitos.
-¡Adiós parceros!
Y emprendió una veloz carrera.



Primero pasó por los bosques 
donde los árboles cantan 
hermosas canciones
de amor.

Luego por el desierto 
donde nunca se oculta
el sol.

Por último, saltó el abismo donde 
duerme la serpiente de siete cabezas.



¿Adónde iba el príncipe en tan 
loca carrera?

-¡A rescatar a la Princesa que 
había sido secuestrada 
por un dragón!

Al llegar a la cueva donde vive 
el dragón, bajó de su caballo y 
se internó en la cueva, todo 
estaba muy oscuro. De pronto, 
lo atacó una bandada de 
murciélagos pero el Príncipe
los espantó con gritos y silbidos.



Llegó al fondo de la cueva y encontró 
a la Princesa amarrada a una roca. Le 
dio tanta rabia que se puso colorado en 
medio de la oscuridad, sacó su espada 
con empuñadura de oro y de un solo
golpe rompió las cadenas.

Al verse libre la Princesa 
quiso darle un besito al 
Príncipe pero este le dijo:

-Besos ahora no, porque 
llega el dragón y nos pilla. 



Así las cosas, se tomaron de las manos 
y corrieron a la salida, pero justo cuando 
llegaron a la puerta de la cueva y el viento 
les traía caricias de libertad, justo llegó el 
dragón que venía de visitar a su mamá que 
estaba enferma. 



El Príncipe miró al dragón, el 
dragón miró al Príncipe y hubo 
una gran pelea.
Se sacaron la lengua, se hacían 
musarañas y hasta se mostraron 
la cola. 



Al fin, el Príncipe le puso una zancadilla al 
dragón y este cayó cuan largo era.
Rápidamente el Príncipe sacó su espada con 
empuñadura de oro para darle su merecido 
al feroz dragón pero justo en ese momento 
la Princesa gritó:
-¡No, no lo hagas!



-Pero… ¿por qué nó?, si en
todos los cuentos de hadas 
el Príncipe le gana al dragón. 

-Pero este, no es como todos los
cuentos de hadas. Piénsalo bien, 
nada sacamos castigando al dragón.
Nos va a dar hambre, en la vida  todo 
está muy caro, y como el dragón no 
es mermelada…



En efecto, la princesa convenció al príncipe y 
juntos se lo llevaron para el nuevo castillo. Allí 
la Princesa le hace cosquillas al dragón, este se 
ríe, JO, JO, JO, bota fuego por la boca y juntos 
aprovechan para hacer el chocolate, las sopas 
y todas las comidas. Así fue como esta pareja 
nunca tuvo que comprar estufa.



¡FIN!



J.J. EL MURCIÉLAGO LLORÓN
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