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...EL GATO CON 
BOTAS...

Érase una vez un viejo molinero que tenía tres hijos. Acer-
cándose la hora de su muerte hizo llamar a sus tres hi-
jos. “Mirad, quiero repartiros lo poco que tengo antes de 
morirme”. Al mayor le dejó el molino, al mediano le dejó el 
burro y al más pequeñito le dejó lo último que le quedaba, 
el gato. Dicho esto, el padre murió.
  

Mientras los dos hermanos mayores se dedicaron a explotar 
su herencia, el más pequeño cogió unas de las botas que 
tenía su padre, se las puso al gato y ambos se fueron a recor-
rer el mundo. En el camino se sentaron a descansar bajo 
la sombra de un árbol. Mientras el amo dormía, el gato le 
quitó una de las bolsas que tenía el amo, la llenó de hierba 

y dejó la bolsa abierta. En ese momento se acercó un 
conejo impresionado por el color verde de esa hi-

erba y se metió dentro de la bolsa. El 
gato tiró de la cuerda que le rodeaba 

y el conejo quedó atrapado en la bolsa. Se 
hecho la bolsa a cuestas y se dirigió hacia 
palacio para entregársela al rey. Vengo de 
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parte de mi amo, el marqués Carrabás, que le manda este 
obsequio. El rey muy agradecido aceptó la ofrenda. 
 
Pasaron los días y el gato seguía mandándole regalos al rey 
de parte de su amo. Un día, el rey decidió hacer una fiesta 
en palacio y el gato con botas se enteró de ella y pronto se 
le ocurrió una idea. “¡Amo, Amo! Sé cómo podemos mejo-
rar nuestras vidas. Tú solo sigue mis instrucciones.” El amo 
no entendía muy bien lo que el gato le pedía, pero no tenía 
nada que perder, así que aceptó. “¡Rápido, Amo! Quítese la 
ropa y métase en el río.” Se acercaban carruajes reales, era 
el rey y su hija. En el momento que se acercaban el 
gato chilló: “¡Socorro! ¡Socorro! ¡El marqués 
Carrabás se ahoga! ¡Ayuda!”. El rey atraído 
por los chillidos del gato se acercó a ver lo 
que pasaba. La princesa se quedó asombrada de 
la belleza del marqués. Se vistió el marqués y 
se subió a la carroza.  

  El gato con botas, adelantándose siem- pre 
a las cosas, corrió a los campos del pueblo y 
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pidió a los del pueblo que dijeran al rey que las campos eran 
del marqués y así ocurrió. Lo único que le falta a mi amo 
-dijo el gato- es un castillo, así que se acordó del castillo 
del ogro y decidió acercarse a hablar con él. “¡Señor Ogro!, 
me he enterado de los poderes que usted tiene, pero yo no 
me lo creo así que he venido a ver si es verdad.”   El ogro 
enfurecido de la incredulidad del gato, cogió aire y ¡zás! se 
convirtió en un feroz león. “Muy bien, -dijo el gato- pero 
eso era fácil, porque tú eres un ogro, casi tan grande 
como un león. Pero, ¿a que no puedes convertirte 

en algo pequeño? En una mosca, no, mejor en 
un ratón, ¿puedes? El ogro sopló y se convirtió 
en un pequeño ratón y antes de que se diera 

cuenta ¡zás! el gato se abalanzó sobre él y 
se lo comió. En ese instante sintió pasar las 

carrozas y salió a la puerta chillando: “¡Amo, 
Amo! Vamos, entrad.” El rey quedó maravil-

lado de todas las posesiones del marqués y le 
propuso que se casara con su hija y compar-
tieran reinos. Él aceptó y desde entonces 
tanto el gato como el marqués vivieron fe-
lices y comieron perdices.  



*Rapunzel*
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*Rapunzel*

Habia una vez una pareja que hacía mucho tiempo 
deseaba tener un bebé. Un día, la mujer sintió que 
su deseo ¡por fin! se iba a realizar. Su casa tenía 
una pequeña ventana en la parte de atrás, desde 
donde se podía ver un jardín lleno de flores hermo-
sas y de toda clase de plantas. Estaba rodeado por 
una muralla alta y nadie se atrevía a entrar porque 
allí vivía una bruja. Un día, mirando hacia el jardín, 
la mujer se fijó en un árbol cargadito de espléndidas 
manzanas que se veían tan frescas que ansiaba co-
merlas. Su deseo crecía día a día y como pensaba 
que nunca podría comerlas, comenzó a debilitarse, 
a perder peso y se puso enferma. Su marido, preo-
cupado, decidió realizar los deseos de la mujer.  
 
En la oscuridad de la noche el hombre cruzó la mu-

ralla y entró en el jardín de la bruja. Rápi-
damente cogió algunas de aquellas man-
zanas tan rojas y corrió a entregárselas 

a su esposa. Inmediatemente la mu-
jer empezó a comerlas y a ponerse 
buena. Pero su deseo aumentó, 
y para mantenerla satisfecha, su 
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marido decidió volver al huerto para recoger mas 
manzanas. Pero cuando saltó la pared, se encon-
tró cara a cara con la bruja. “¿Eres tu el ladrón de 
mís manzanas?” dijo la bruja furiosa. Temblando de 
miedo, el hombre explicó a la bruja que tubo que 
hacerlo para salvar la vida a su esposa. Entonces 
la bruja dijo, “Si es verdad lo que me has dicho, 
permitiré que recojas cuantas manzanas quieras, 

pero a cambio me tienes que dar el hijo que 
tu esposa va a tener. Yo seré su madre.” El 
hombre estaba tan aterrorizado que aceptó. 
Cuando su esposa dio a luz una pequeña niña, 

la bruja vino a su casa y se la llevó. Era her-
mosa y se llamaba Rapunzel. Cuando cum-
plió doce años, la bruja la encerró en una 

torre en medio de un cerrado bosque. La 
torre no tenía escaleras ni puertas, sólo una 
pequeña ventana en lo alto.  
 

Cada vez que la bruja quería subir a lo alto de 
la torre, se paraba bajo la ventana y gritaba: 
“¡Rapunzel, Rapunzel, lanza tu trenza! Rapun-
zel tenía un abundante cabello largo, dorado 
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como el sol. Siempre que escucha-
ba el llamado de la bruja se soltaba el 
cabello, lo ataba en trenzas y lo dejaba 
caer al piso. Entonces la bruja trepaba 
por la trenza y se subía hasta la ventana. 
Un día un príncipe, que cabalgaba por 
el bosque, pasó por la torre y escuchó 
una canción tan gloriosa que se acercó 
para escuchar. Quien cantaba era Ra-
punzel. Atraído por tan melodiosa voz, 
el príncipe buscó entrar en la torre pero 

todo fue en vano. Sin embargo, 
la canción le había llegado tan 
profundo al corazón, que lo hizo 
regresar al bosque todos los días 
para escucharla. Uno de esos 

días, vio a la bruja acercarse a los pies de la torre.  
 
El príncipe se escondió detrás de un árbol para ob-
servar y la escuchó decir: “!Rapunzel! ¡Rapunzel!, 
¡lanza tu trenza!” Rapunzel dejó caer su larga tren-
za y la bruja trepó hasta la ventana. Así, el principe 
supo como podría subir a la torre. Al día siguiente 
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al oscurecer, fue a la torre y 
llamó: “¡Rapunzel!, ¡Rapunzel!, “¡lan-
za tu trenza!” El cabello de Rapun-
zel cayó de inmediato y el príncipe 
subió. Al principio Rapunzel se 
asustó, pero el príncipe le dijo gentil-
mente que la había escuchado cantar 
y que su dulce melodía le había robado 
el corazón. Entonces Rapunzel olvidó 
su temor. El príncipe le preguntó si 
le gustaría ser su esposa a lo cual ac-
cedió de inmediato y sin pensarlo mucho porque 
estaba enamorada del príncipe y porque estaba 
deseosa de salir del dominio de esa mala bruja que 
la tenía presa en aquel tenebroso castillo. El prínci-
pe la venía a visitar todas las noches y la bruja, que 
venía sólo durante el día, no sabía nada. Hasta que 
un día, cuando la bruja bajaba por la trenza oyó a 
Rapunzel decir que ella pesaba mas que el príncipe. 
La bruja reaccionó gritando: “Así que ¿has estado 
engañándome?” Furiosa, la bruja decidió cortar 
todo el cabello de Rapunzel, abandonándola en un 
lugar lejano para que viviera en soledad.  
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Al volver a la torre, la bruja se escondió detrás de 
un árbol hasta que vió llegar al príncipe y llamar 
a Rapunzel. Entonces enfurecida, la bruja salió 
del escondite y le dijo: “Has perdido a Rapunzel 
para siempre. Jamas volverás a verla”. Por lo que 
el principe se quedó desolado. Además, la bruja le 
aplicó un hechizo dejando ciego al principe. Inca-
pacitado de volver a su castillo, el principe acabó 
viviendo durante muchos años en el bosque hasta 
que un día por casualidad llegó al solitario lugar 
donde vivia Rapunzel. Al escuchar la melodiosa 
voz, se dirigió hacia ella. Cuando estaba cerca, Ra-
punzel lo reconoció. Al verlo se volvió loca de 
alegría, pero se puso triste cuando se dio 
cuenta de su ceguera. Lo abrazó tierna-
mente y lloró. Sus lágrimas cayeron sobre 
los ojos del príncipe ciego y de inmediato 
los ojos de él se llenaron de luz y pudo 
voler a ver como an- tes. Enton-
ces, felices por estar reunido 
con su amor, los dos se 
casaron y vivieron muy 
felices. 
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PETER PAN
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En las afueras de la ciudad de Londres, vivían 
tres hermanos: Wendy, Juan, y Miguel. A Wendy, 
la mayor, le encantaba contar historias a sus her-
manitos. Y casi siempre eran sobre las aventuras de Peter 
Pan, un amigo que de vez en cuando la visitaba.  
 
Una noche, cuando estaban a punto de se acostaren, una preciosa 
lucecita entró en la habitación. Y dando saltos de alegría, los ni-
ños gritaron: - ¡¡Es Peter Pan y Campanita!! Después de los salu-
dos, Campanita echó polvitos mágicos en los tres hermanos y 
ellos empezaron a volar mientras Peter Pan les decia: - ¡Nos 
vamos al Pais de Nunca Jamas! Los cinco niños volaron, vola-
ron, como las cometas por el cielo. Y cuando se encontraban cerca del 
País de Nunca Jamás, Peter les señaló: - Allí está el barco del temible 
Capitán Garfio. Y dijo a Campanita: 
- Por favor, Campanita, lleva a mis amiguitos a un sitio mas abrigado, 
mientras yo me libro de este pirata pesado.  
Pero Campanita se sentía celosa de las atenciones que Peter tenía para 
con Wendy. Así que llevó a los niños a la isla y mintió a los Niños Per-
didos que Wendy era mala.  
 
Creyendose en las palabras del hada, ellos empezaron a decir cosas de-
sagradables a la niña. Menos mal Peter llegó a tiempo para repararles. PETER PAN
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Y les preguntó: 
- ¿Porque tratan mal a mi amiga Wendy? Y ellos 
contestaron 
- Es que Campanita nos dijo que ella era mala.  
Peter Pan se quedó muy enfadado con Campanita 
y le pidió explicaciones. Campanita, colorada y ar-
repentida, pidió perdón a Peter y a sus amigos 
por lo que hizo. Pero la aventura en el País de 
Nunca Jamás solo acababa de empezar.  
 
Peter llevó a sus amiguitos a visitaren la aldea de 
los indios Sioux. Allí, encontraron al gran jefe 
muy triste y preocupado. Y después de que Peter 
Pan le preguntara sobre lo sucedido, el gran jefe 
le dijo: 
- Estoy muy triste porque mí hija Lili salió de casa 
por mañana y hasta ahora no la hemos encontrado. Cómo Peter era el 
que cuidaba de todos en la isla, se comprometió con el Gran Jefe de en-
contrar a Lili. Con Wendy, Peter Pan buscó a la india por toda la isla 
hasta que la encontró prisionera del Capitán Garfio, en la playa de las 
sirenas. Lili estaba amarrada a una roca, mientras Garfio le amenazaba 
con dejarla allí hasta que la marea subiera, si no le contaba donde era 
la casa de Peter Pan. La pequeña india, muy valiente, le contestaba que 
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no iba a decírselo. Lo que ponía furioso al Capitán. Y cuando parecía 
que nada podía salvarla, de repente oyeron una voz: 
- ¡Eh, Capitán Garfio, eres un bacalao, un cobarde!¡A ver si te atreves 
conmigo! Era Peter pan, que venía rescatar a la hija del Gran jefe indio. 
Después de liberar a Lili de las cuerdas, Peter empezó a luchar contra 
Garfio. De pronto, el Capitán empezó a oír el tic-tac que tanto le asust-
aba. Era el cocodrilo que se acercaba dejando a Garfio nervioso. Tem-
blaba tanto que acabó cayéndose al mar. Y jamás se supo nada más del 
Capitán Garfio.  
 
Peter devolvió a Lili a su aldea y el padre de la niña, muy con-
tento, no sabía cómo dar las gracias a él. Así que preparó 
una gran fiesta para sus amiguitos, quiénes bailaron y 
pasaron muy bien.  
Pero ya era tarde y los niños tenían que volver a su casa 
para dormir. Peter Pan y Campanita los acompañaron en el 
viaje de vuelta. Y al despedirse, Peter les dijo: 
- Aunque crezcás, no pierdás nunca nuestra fantasía ni 
nuestra imaginación. Volveré para llevaros a una nueva 
aventura. ¡Adiós amigos! 
- ¡Hasta luego Peter Pan! gritaron los niños 
mientras se metían debajo de la mantita 
porque hacía muchísimo frío.  



LA SIRENITA
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En el fondo de los oceanos habia un precioso palacio en el 
cual vivia el Rey del Mar junto a sus cinco hijas, bellisimas 
sirenas. La mas joven, la Sirenita, ademas de ser la mas her-
mosa, poseia una voz maravillosa. Cuando cantaba, todos 
los habitantes del fondo del mar acudian para escucharla.  
Ademas de cantar, Sirenita soñaba con salir a la superficie 
para ver el cielo y conocer el mundo de los hombres, 
como lo relataban sus hermanas. Pero su padre le decia 
que solo cuando cumpliera los 15 años tendría su permiso 
para hacerlo.  
 
Pasados los años, finalmente llegaron el cumpleaños y el 
regalo tan deseados. Sirenita por fin pudo salir a respirar el 
aire y ver el cielo, después de oír los consejos de su padre: 
¡Recuerda que el mundo de arriba no es el nuestro, sólo po-
demos admirarlo. Somos hijos del mar. Sé prudente y no te 
acerques a los hombres!. Y al emergerse 
del agua Sirenita se quedó de boca abi-
erta. Todo era nuevo para ella. Y todo 
era hermoso, ¡fascinante! Sirenita era 
feliz.  
 
Pasados unos minutos, Sirenita pudo 

LA SIRENITA
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observar, con asombro, que un barco se 
acercaba y paraba. Se puso a escuchar 

voces. Y pensó en lo cuanto le gustaría 
hablar con ellos. Pero miró a su larga 
cola y comprendió que eso era imposi-

ble. Continuó mirando al barco. A bordo 
había una gran fiesta de aniversario. El capitán del barco 
cumplía veinte años de edad. Sirenita se quedó atónita al 
ver el joven. Era alto, moreno, de porte real, y sonreía feliz. 
La sirenita sintió una extraña sensación de alegría y sufrim-
iento a la vez. Algo que jamás había sentido en su corazón.  
 
La fiesta seguía hasta que repentinamente un viento fuerte 
agitó las olas, sacudiendo y posteriormente volcando el 
barco. Sirenita vio como el joven capitán caía al mar. 
Nadó lo que pudo para socorrerlo, hasta que le tuvo en sus 
brazos. El joven estaba inconsciente, pero Sirenita nadó lo 
que pudo para llevarlo hasta tierra. Depositó el cuerpo del 
joven sobre la arena de la playa y estuvo frotando sus ma-
nos intentando despertarlo. Pero un murmullo de voces que 
se aproximaban la obligaron a refugiarse en el mar. 
 
Desde el mar, vio como el joven recobraba el cono-
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cimiento y agradecía, equivocadamente, a una joven 
dama por haberle salvado la vida. Sirenita volvió a la man-
sión paterna y les contó toda su experiencia. Después pasó 
días llorando en su habitación. Se había enamorado del jo-
ven capitán pero sentía que jamás podría estar con él.  
 
Días después, Sirenita acudió desesperada a la casa de la 
Hechicera de los Abismos. Quería deshacerse de su cola 
de pez a cualquier precio. Y hicieron un trato: Sirenita ten-
dría dos piernas a cambio de regalar su hermosa voz a la 
hechicera que le advirtió: Si el hombre que amas se casa 
con otra, tu cuerpo desaparecerá en el agua como la es-
puma de una ola. Asintiendo a las condiciones de la 
hechicera, Sirenita bebió la pócima mágica e inmediata-
mente perdió el conocimiento. Cuando despertó se en-

contraba tendida en la arena de la playa, y 
a su lado estaba el joven capitán que in-

tentaba ayudarla a levantarse. Y 
le dijo: te llevaré al castillo y te 

curaré.  
Durante los días siguientes, 

Sirenita pasó a vestirse como 
una dama, y acompañaba al 
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príncipe en sus paseos. Era invitada a los bailes de la corte 
pero como no podía hablar, no podía explicar al príncipe 
lo que había sucedido en la noche que le salvó.  
 
El príncipe no paraba de pensar en la dama que pensaba 
haber salvado su vida y Sirenita se daba cuenta de eso. 
Pero el destino le reservaba otra sorpresa. Un día, 
avistaron un gran barco que se acercaba al puerto. El bar-
co traía a la desconocida que el príncipe llevaba en el 
corazón. Corrió entonces a su encuentro. Sirenita sintió un 
agudo dolor en su corazón. Y sintió que perdería a su prínc-
ipe para siempre.  
 
El príncipe enamorado, pidió a la desconocida dama en 
matrimonio y al cabo de unos días se celebró la boda. 
Al día siguiente fueron invitados a hacer un gran viaje 
por mar, acompañados también por la sirenita. Al 
caer la noche, Sirenita, recordando el acuerdo que 
había hecho con la hechicera, estaba dispuesta a 
sacrificar su vida y a desaparecer en el mar, hasta 
que escuchó la llamada de sus hermanas. 
 
- ¡Sirenita! ¡Sirenita! ¡Somos nosotras, tus herma-
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nas! ¿Ves este puñal? Es un puñal mágico. 
¡Tómalo y esta noche, mata al príncipe! Si 
no haces, podrás volver a ser sirena 
como antes. Sujetando el puñal, Sirenita 
se dirigió hacia el camarote de los espo-
sos. Pero cuando vio el príncipe durmien-
do, no pudo matarlo. Arrojó el arma al mar y se lanzó a las 
olas. Pero, como por encanto, una fuerza misteriosa la ar-
rancó del agua y la transportó hacia lo más alto del cielo.  
 
Amanecía, y las nubes se teñían de rosa y la sirenita oyó 
cuchichear en medio de un sonido de campanillas. Vio 
seres mágicos y al notar que había recobrado la voz les 
preguntó: ¿Quiénes sonY le contestaron:  
- Somos las hadas del viento y estás con nosotras en el cie-
lo. No tenemos alma como los hombres, pero es nuestro 
deber ayudar a quienes hayan demostrado buena volun-
tad hacia ellos. Emocionada, Sirenita miró abajo, hacia el 
mar. Se sentía viva. Y levantando los brazos al cielo lloró 
por primera vez. De ahora en adelante, se dedicaría a lle-
var socorros y consuelos a la gente que os necesita. Lle-
varía una vida mágica, junto al mundo de los espíritus y de 
los hombres.  
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