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Que gane el mejor!
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Rapunzel está entusiasmada con la perspectiva de 
abandonar su torre y emprender una aventura con 
sus amigos. Además, ¡es su cumpleaños!
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En cambio, a Flynn no le apetece mucho salir a dar 
una vuelta.
—El bosque puede ser peligroso para alguien como 
tú —le dice a Rapunzel para tratar de que cambie 
de opinión...

7

10281334-Princesas-5-minutos-para-sonar-ES-INT.indd   710281334-Princesas-5-minutos-para-sonar-ES-INT.indd   7 24/8/21   11:0924/8/21   11:09



—¿Qué quieres decir con eso? —pregunta Rapunzel 
molesta—. ¡Puedo arreglármelas sola!
—¿Estás segura? —se burla Flynn—. ¡Eso habría 
que verlo!
—Con mucho gusto —responde la chica, sacando 
una sartén—. Te propongo un reto. Quien pierda se 
encargará de hacer la comida.
—Como quieras —dice Flynn—. Te reto a un desafío 
de supervivencia. Si nos persiguiera un animal 
salvaje, ¿quién treparía más rápido a ese árbol?
En un santiamén, Rapunzel lanza su larga cabellera 
hacia una rama y se balancea para subirse al árbol.
—¡Eh, un momento! —grita Flynn, quien se 
apresura a sacar dos flechas y clavarlas en el tronco 
para trepar por el árbol.
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Flynn está convencido de que vencerá a Rapunzel, 
¡pero se equivoca!
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—¿Cómo lo has hecho? —pregunta Flynn a punto 
de atragantarse.
—¡Te sorprendería saber lo que puedo hacer con 
mi pelo!
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—Eso es hacer trampas —protesta Flynn—. Exijo 
otro desafío. Y esta vez, nada de pelo.
Deciden hacer una carrera, y el vencedor será 
el primero que llegue al río. Pascal, el pequeño 
camaleón de Rapunzel, se encarga de dar la salida.

12

10281334-Princesas-5-minutos-para-sonar-ES-INT.indd   1210281334-Princesas-5-minutos-para-sonar-ES-INT.indd   12 24/8/21   11:1024/8/21   11:10



Flynn toma la delantera. Cuando va corriendo, 
descubre un cartel de «Se busca» clavado en un 
árbol con su propio retrato mal dibujado.
—¿Cuándo harán justicia a mi belleza? —suspira.
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Flynn se distrae contemplando el cartel, y no se 
da cuenta de que Rapunzel lo adelanta. Cuando 
reacciona, tropieza con uno de sus largos mechones 
rubios y acaba enredado en su melena. Rapunzel, 
sin embargo, no se percata de lo ocurrido.
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—¡He ganado! —grita exultante.
—¡Has vuelto a hacer trampas! —se lamenta el joven.
—No es verdad —argumenta Rapunzel—. Solo usé 
las piernas.
Ante la insistencia de Flynn de hacer otra prueba, 
Rapunzel acaba aceptando.
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Flynn señala el río que tienen delante.
—Veamos quién lo cruza primero —propone.
—Está bien —responde Rapunzel, aunque este reto 
le da algo de miedo, ya que no sabe nadar.
Rapunzel se pone a pensar y Flynn se lanza al agua.
—¿Alguna idea? —le susurra a Pascal, que anda 
colgado de una liana cercana—. Claro, ¡ya lo tengo!
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Cuando Flynn alcanza la otra orilla, Rapunzel ya lo 
está esperando, con la ropa totalmente seca.
—No lo entiendo —balbucea.
—Crucé el río… —dice Rapunzel.
—Ya lo veo —responde Flynn algo molesto—. ¡Pero 
has vuelto a usar tu melena!
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—De eso nada —le corrige Rapunzel—. Usé una 
enredadera para balancearme sobre el agua.
—De acuerdo, tú ganas, rubita —admite Flynn.
—¿Y mi premio? —pregunta Rapunzel con su sartén 
en la mano.
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Flynn enciende un fuego y cocina unas nueces y 
unas cerezas.
—Gracias, Flynn, está delicioso —dice Rapunzel, 
intercambiando una mirada de complicidad con su 
nuevo amigo—. Eres casi tan buen cocinero como 
yo... casi.
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