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Érase una vez el rey del mar, el cual tenía seis hijas princesas, las 
cuáles no tenían piernas sino una gran cola de pez, la más guapa sin 
duda era su hija menor. A partir de los 15 años el rey del mar dejaba 
salir a sus hijas por todo el océano.



El primer día que la sirenita menor salió a conocer mundo, se topó con un 
barco, en el cual se hallaba un joven y apuesto príncipe, la princesa no pudo 
apartar los ojos de el, y se enamoró locamente. En los próximos días su único 
deseo era poder ser humana para poder estar con él, por lo que acudió a la bruja 
del mar para pedirle ayuda.



La bruja del mar no dudó en darle una pócima para convertirla en humana, 
pero le advirtió que le dolería al andar y que si no conseguía enamorar al 
príncipe la sirenita se convertiría en una especie de espuma flotante. 
Además a cambio de la pócima la sirenita le dio su voz a la malvada bruja.



A la mañana siguiente la sirenita se encontró con el príncipe, el cual la tomo de 
la mano y aunque no podía hablar, era feliz de tan solo estar con el, juntos se 
fueron a palacio y desde ese día ambos se hicieron inseparables.



Al cabo de varios días, la sirenita se enteró de que el príncipe debía 
casarse con otra doncella con la cual estaba comprometido, el príncipe 
estaba dispuesto a renunciar al trono antes de casarse con una princesa 
que no conocía. Finalmente el padre del príncipe cedió y no obligó a su hijo 
a casarse con aquella muchacha.



Finalmente el príncipe tomó la mano de la sirenita y le declaró su amor. 
De repente la sirenita pudo hablar sin problemas y caminar sin dolor.
Posteriormente el reino del mar y tierra celebraron su boda por todo lo 
alto, siendo al fin felices la hermosa pareja.

Fin


