A la censura, a los protocolos, al prejuicio, al conformismo,
a la opresión, a los tabús, al convencionalismo, a la exclusión…
Que nada te impida enseñar las tripas de tu ser LIBRE.
Raquel Díez
A los corazones libres.
Mónica Carretero

El príncipe Serafín
Un cuento de Raquel Díez
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Había una vez un castillo enorme
de color naranja.
En ese castillo enorme
había una habitación rosa.
Dentro de la habitación rosa
había una cama blanca
que parecía una nube…
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Y metido en la cama blanca
se acurrucaba el príncipe Serafín.
Dormía profundamente.
Soñaba que era una mariposa
que volaba por el cielo azul…
¡Estaba tan relajado!

Entonces, sonó el despertador.
El príncipe Serafín se levantó de un salto.

Serafín era alto y delgado,
como un espagueti estirado…
Pero, sobre todo, era muy presumido.
Lo primero que hacía cada mañana
era mirarse en el espejo:
—Espejito, espejito...
¿quién es el príncipe más bonito?
Se peinaba su melena,
¡le llegaba hasta el tobillo!
Y adornaba su cabeza
con un lacito amarillo.
A veces, optaba por la moña roja...
El príncipe Serafín pensaba
que había llegado
el momento de casarse
y deseaba celebrar una gran boda.
Hizo colgar un enorme cartel
anunciando su oferta de compromiso.

Noticias Principescas
Soy un príncipe coqueto.
Mi signo es capricornio.
Busco el amor verdadero
y contraer matrimonio.
Si deseas conocerme
o te pica el gusanillo,
no dudes en contactarme
en mi balcón del castillo.
Horario de visitas:
De lunes a viernes
De 12:00 h a 20:00 h
Lugar:
Balcón del castillo

