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Érase una vez, en un 
lejano lejano reino, 
vivía una princesa 

que soñaba conocer 
a un príncipe azul. 



“Algún día –
suspiraba la 
princesa-, mi 

príncipe llegará.”



Un día su sueño se 
cumplió, cuando a su 

reino llegó un 
príncipe que en el 
camino se perdió.



Al verse, los jóvenes se enamoraron a 
primera vista.



En una semana en el castillo se iba a 
celebrar el 18 cumpleaños de la princesa 

y ella quiso invitarle a su fiesta.



El día del 
cumpleaños, el 

príncipe pidió a la 
princesa que se 
casase con él.



La princesa que 
estaba tan 

enamorada de él, al 
momento aceptó su 

petición.



Al mes se celebró una boda muy 
bonita.



Después de la boda los novios se 
fueron de luna de miel.



Al volver empezaron con la rutina diaria: 
el príncipe cazando y la princesa limpiando 

y cocinando.



La princesa 
también quería 

trabajar fuera del 
castillo, a lo que el 

príncipe decía: 
“¿Dónde vas tú si 

no tienes 
estudios?”



Ella le contestaba: 

“ ¡PUES ENTONCES 
ESTUDIARÉ!”



Pero el príncipe tampoco quería que ella 
estudiase, él solo quería que ella estuviera 
en casa fregando y cocinando. Tampoco la 

dejaba que fuera a ver a sus amigos de 
otros reinos.



Ella había pensado 
que iba a vivir una 

vida de cuento, pero 
no era así. Pasaba 

un día, otro día y la 
princesa empezó a 

aburrirse.



El príncipe tenía 
una madrina que 

siempre la 
aconsejaba mal.



La madrina le decía al príncipe: “La 
princesa debe cuidar del príncipe y de la 

casa y no estar fuera trabajando”. El 
príncipe siempre le hacía caso.



Cuando la princesa nuevamente le dijo su 
deseo de trabajar él contestó: 

¡¡NOOOOO!!



Y la princesa decidió 
irse del castillo del 

Príncipe, porque ya no 
le parecía su príncipe 

azul.



Cuando volvió a su reino se 
sintió muy aliviada y libre.



Al poco tiempo la 
princesa empezó a ir 
a la universidad de 
Un Lejano Reino.



Terminó sus 
estudios y encontró 
un buen trabajo en 

una empresa de 
comercio entre 

reinos.



Empezó a ganar mucho dinero.
Se compró un castillo y un 

carruaje.



Un día celebró la 
fiesta de 30 

cumpleaños en un 
restaurante.



Dónde conoció a un 
chico muy simpático, 
no era un príncipe, 

sólamente un 
camarero.



Los dos se 
enamoraron de 

forma casi 
inmediata. Se fueron 

a vivir juntos y al 
poco se casaron.

Celebraron una boda 
muy romántica.



Las tareas en 
casa estaban 

distribuidas por 
igual.



Un día hubo una 
sorpresa: la 

princesa estaba 
embarazada. A los 
meses nacieron dos 
bebés: un niño y una 

niña.



La princesa no 
pudo coger la baja 
por maternidad y 
los niños quedaron 

al cuidado del 
padre mientras 
ella trabajaba.



La princesa era muy feliz



“Nos encantan las princesas, pero no las 
que se quedan en el castillo obedeciendo 
y aguantando a su príncipe azul, sino las 

que toman las riendas de su destino, 
aunque eso a veces puede ser 

complicado”.
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