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Para todas las princesas de mi vida.

Ya sabéis vosotras quiénes sois.

Con agradecimiento y cariño. 
NH

Para Prudence y Paul,

y toda su maravillosa descendencia. 
LG
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Había una vez una adorable niña 
llamada Peony.

Esta es P E O N Y.
Y soy yo.
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Vivo en un castillo con mi 
dragón, que se llama Totts.

Este es T O T T S.
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Así que por eso soy una princesa,   
por si te interesa saberlo. 

Soy la Princesa Peony. 
Con las dos «P» en mayúscula.
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A veces la princesa (yo) va a los 
jardines de palacio con una cesta 
llena de dulces para hacer cosas de 
princesas. 
Como mandar y 
que me obedezcan.
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Una de las cosas que más les 
gusta a las princesas es:
* ¡que les obedezcan! 

Por lo menos eso se dice en los 
cuentos.


