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A DIVERTIRSE!A DIVERTIRSE!
Acompaña a Mickey y a sus amigos en sus 
aventuras llenas de diversión. Aprende a surfear, 
visita el parque de atracciones con los sobrinos 
de Mickey, participa en un concurso de 
mascotas y mucho más. Cada historia está 
pensada para ser leída en tan solo cinco minutos, 
por lo que son perfectas para la hora de ir a 
dormir, ¡o para cualquier otro momento!
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A surfear
Era un día perfecto para ir a la playa. Brillaba el sol y el agua estaba limpia  

y cristalina.

Mickey y sus amigos bajaron del coche y descargaron las tablas de surf. 

¡Goofy iba a enseñarles a todos a surfear!
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2

Mickey se moría de ganas de empezar. Cuando vio aquellas olas tan grandes,   

se imaginó deslizándose sobre ellas.

—¡Vamos! ¡Adentro! —gritó Mickey, corriendo hacia el agua.

Tablas en mano, Minnie, Donald y Daisy corrieron detrás de él.

Goofy persiguió a sus amigos, a pesar de que la arena le quemaba los pies.
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—¡Ay! ¡Uy! Esperad —gritó Goofy—. ¿A dónde vais?

Donald miró a Goofy, desconcertado.

—¿Qué quieres decir? —preguntó—. ¡Vamos a surfear!

—Ja, ja —se rio Goofy—. Todavía no. Tenéis que aprender lo básico fuera 

del agua. ¡Vamos, yo os enseñaré!
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Con la ayuda de Goofy, los amigos practicaron el remo sobre sus tablas  

de surf. Entonces Goofy les enseñó cómo levantarse cuando alcanzaran una 

ola. Sin embargo, cuando saltó para ponerse de pie, ¡perdió el equilibrio!

—¡Anda! —exclamó Goofy, que movió los brazos y se cayó por un lado  

de la tabla—. Vaya —dijo riendo mientras se sacudía la arena—. ¡Esa ola sí  

que era grande! 
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Tendida bocabajo, Minnie puso las manos debajo de su cuerpo. Luego tomó 

impulso y saltó para ponerse de pie sobre la tabla, con una pierna  

delante de la otra.

Goofy aplaudió.

—¡Buen trabajo, Minnie! —dijo.

Al poco rato, Donald y Daisy también aprendieron a ponerse en pie.

—¡Esto es demasiado fácil! —se quejó Donald—. ¿Cuándo nos meteremos 

en el agua?

Pero a Mickey no le resultaba nada fácil. ¡No hacía más que perder  

el equilibrio y caerse de la tabla!
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Mickey se enjugó el sudor de la frente.

—Diablos, Goofy. ¡Esto es más difícil de lo que parece! —dijo—. No paro 

de caerme.

—No pasa nada, Mickey —respondió Goofy—. Caerse forma parte del 

surf. ¡Prueba esto!

Goofy mostró a Mickey cómo ponerse de rodillas sobre la tabla de surf 

antes de levantarse. Mickey le cogió el tranquillo enseguida.
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—¡Así se hace! —dijo Minnie, dándole una palmadita en la espalda.

Mientras tanto, Donald se impacientaba cada vez más.

—¡Surfear en la arena es aburrido! —exclamó, pataleando—. ¡Quiero  

ir al agua!

Goofy miró hacia el mar.

—¡Estoy listo si vosotros lo estáis! —dijo—. ¡Vamos a pillar olas!
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Sin embargo, surfear era mucho más difícil en el agua que en la arena. 

Donald intentó surfear una ola… y se cayó al mar.

Justo cuando Daisy creía que surfeaba —¡chof!— también cayó al mar.

—¡Aaaag! —refunfuñó mientras escupía agua por el pico.

Minnie fue la primera en mantener el equilibrio. Cuando coronó una ola, 

sus amigos la animaron. Al rato, Daisy se puso también de pie sobre la tabla, 

temblorosa.

—¡Coguabunga! —exclamó.

Donald estaba harto de caerse.

—¡Para esto se necesita mucho tiempo! —dijo, aunque al final también 

cogió una ola—. ¡Estoy surfeando! —añadió antes de volver a caer al agua.
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Mientras tanto, Mickey no estaba teniendo mucha suerte. ¡No podía  

sostenerse sobre la tabla! Cada vez que se ponía de pie, ¡se desequilibraba  

y terminaba en el agua!
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—¡Uf! —exclamó Mickey. ¡Necesitaba un descanso! Aprender a surfear  

no era fácil, pero Mickey no iba a rendirse.

Justo en aquel momento, Goofy pasó flotando, mientras se relajaba sobre  

su tabla y tomaba el sol.

—¡Eh, Goofy! —le llamó Mickey—. Tengo problemas. ¿Qué tal si me 

echas una mano?
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—¡Desde luego, Mickey! —dijo Goofy—. ¡Para eso están los amigos!

—¡Gracias! —respondió Mickey.

—Sé cómo te sientes. Cuando yo empecé a surfear, ¡no creía que llegara  

a conseguirlo! —explicó Goofy—. Todavía hay veces que me caigo. ¡Pero eso  

les pasa a todos los surfistas!

Mickey se tomó en serio las palabras de Goofy. ¡Estaba preparado  

para el reto!
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Goofy y Mickey practicaron la remada. Practicaron el pop-up. Incluso 

practicaron mantener el equilibrio sobre la tabla.

Pronto Mickey vio una gran ola que avanzaba en su dirección.  

Remó hacia ella y antes de darse cuenta…
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…¡estaba surfeando!

Sus amigos le aplaudieron y animaron.

—¡Estás surfeando! —gritó Minnie.

—¡Hurra! —chillaron Donald y Daisy.
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Goofy era quien lo celebraba con más entusiasmo.

—¡Sabía que podías hacerlo, Mickey! —gritó.

¡A Mickey le encantó la sensación de surfear! Era tal como lo había 

imaginado.

Aprender no había sido fácil, pero había valido la pena el esfuerzo. 

¡Además, con amigos animándole, era mucho más agradable!
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