
C A B A L L O  A L A D O

clásico
serie al GALOPE

3

Ilustraciones: Sebastià Serra

C A B A L L O  A L A D O

clásico
serie al GALOPE

Aprender a ser sincero, generoso, solidario o incluso un buen amigo, son pruebas que han 
forjado a muchos héroes de cuento. A menudo, el mágico universo de los cuentos populares nos 
sorprende con pequeñas enseñanzas y grandes secretos que nos ayudan a crecer por dentro. 
¿Qué mejor regalo que una preciosa historia de las que agrandan el corazón antes de dormir?
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Había una vez un zapatero
que ya era muy mayor y el trabajo no le salía

ni tan bien ni tan rápido como cuando era joven.
Los clientes lo abandonaban y el zapatero
era tan pobre que no tenía ni para comprar

cuero con el que fabricar los zapatos.
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Un día se quedó trabajando hasta muy tarde
porque debía terminar los zapatos de un señor
muy rico e importante. Pero estaba tan cansado
que se fue a dormir y dejó los zapatos en el taller

pensando que los acabaría por la mañana.
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Nada más levantarse se dispuso a terminar 
los zapatos. Pero cuando llegó al taller...

–¡Oh!, ¡qué sorpresa! –exclamó.
Los zapatos estaban acabados

y mucho mejor que si los hubiera hecho él mismo.
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Al poco tiempo, llegó aquel señor tan importante
a recoger sus zapatos.

Y cuando los vio tan bonitos y tan bien hechos
se puso muy contento. 

–Le pagaré veinte veces más de lo que
me ha pedido –le dijo satisfecho el cliente.
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