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Para todas las princesas 
y todos los príncipes de mi vida. 

Ya sabéis quiénes sois.
NH

Para Rhoderick y Alison,  
y para el castillo Tullibole, 
la perfecta zona de juegos 
para pequeñas princesas.

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.



8

Las princesas deben ser amables y 
educadas. Es  una  norma.
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Se sientan en su trono, dan 
órdenes y esperan a que aparezca:

un  
hada madrina,

un unicornio,

o un pŕincipe.


