
¿Qué hubiera pasado si el príncipe nunca hubiera encontrado a Cenicienta, y el zapato nunca 
hubiese sido probado?  

Y bien, comencemos:  

 

abía una vez, en un pueblo no tan lejano, un príncipe encantador  que, gracias a un 
zapato de cristal, encontró a su princesa.                                                                                                                                                                                             
Tras la boda, Cenicienta fue a vivir a palacio, y las horribles hermanastras se 

quedaron haciendo las tareas que esta hacía en su antigua casa, solas con su madre. 

Pero ambas hermanastras luchaban por hacer lo menos posible y Anastasia, se pierde por el 
bosque de vez en cuando, para que su hermana Drizella haga también sus tareas. 
Casualmente, en una de sus escapadas, ve el picnic organizado por la Hada Madrina y los 
ratoncillos amigos de Cenicienta en el aniversario de boda de su querida amiga. 

Y,  en un descuido de la Hada, Anastasia toma su barita y corriendo se la lleva a casa para no 
ser vista y poder contar lo sucedido a su hermana y madre.  

Y así fue.  

Al llegar a casa, Anastasia le cuenta lo ocurrido a sus familiares, y , en un acto de maldad, Lady 
Tremaine, usa la barita para retroceder el tiempo en el que el Duque va a probarle el zapato a 
Cenicienta y mediante magia, hace que el zapato le valiera a Anastasia. 

H 



 

Por tanto, Anastasia debería ir a palacio para que el príncipe recordara aquel baile, pudieran 
casarse y ser felices para siempre.  

Tanto Anastasia, como Lady Tremaine y Drizella, partieron rumbo a palacio para ver lo que 
sucedía pero por supuesto, con barita en mano. 

Una vez en palacio, y al ver que el príncipe no recordaba absolutamente nada de lo que ellas 
decían, puesto que era mentira, Lady Tremaine hizo un hechizo en el cual, en sus recuerdos, 
aparecería  Anastasia y así estuviera plenamente convencido de su amor verdadero  y  se 
pudieran casar.  

 



Pero claro, Cenicienta y sus amigos los ratones no se quedarían quietos, por no hablar de que 
también hicieron un conjuro a la Hada Madrina para que no pudiera moverse. 

 

Cenicienta, Gus-gus y compañía, salieron rumbo a  palacio pero en mitad del camino fueron 
capturados y llevados a un puerto, ya que tenían órdenes de meterlos en el primer barco que 
zarpara. 

Con suerte, los pequeños ratones pudieron huir pero, Cenicienta sí que se quedó en el barco.  

Los ratoncillos corrieron y corrieron para encontrar al príncipe y explicarle todo lo sucedido, 
pero tuvieron que superar varios obstáculos, como el gato Lucifer de Lady Tremaine. 
Finalmente, consiguieron encontrar al príncipe y le contaron todo lo ocurrido. Galopando fue el 
príncipe hasta el puerto en el que estaba Cenicienta,  y mientras que la buscaba por todos los 
barcos, los ratoncillos robaban a Lady Tremaine la barita de la Hada Madrina. 

Cuando el príncipe encontró a Cenicienta, para él era como una gran extraña pero, una vez que 
se abrazaron, al príncipe le vinieron todos los momentos vividos a la memoria como el baile, la 
boda... 

 

 



 

Mientras todo esto sucede y el príncipe y Cenicienta aclaran las cosas, Anastasia no está de 
acuerdo con su madre y su hermana de seguir mintiendo y por ello le cuenta todo al rey que de 
inmediato hace que capturen a Lady Tremaine y Drizella. 

Los ratoncillos corriendo retiran el hechizo vertido sobre la Hada Madrina que, por fin, vuelve a 
recuperar su barita. 

Una vez que el rey, el Duque y Anastasia llegan al barco en el que se encontraban Cenicienta y 
el príncipe, comentan todos los sucesos ocurridos mientras que llegan los ratoncillos con la 
Hada Madrina. 

Mientras que Anastasia cuenta todo, un pirata que había en el barco, se enamora 
perdidamente de sus cabellos rojizos y la pide que se marche con él. Ella, que lo que quería era 
amor verdadero, accede sin dudarlo y surcan los mares bañándose en su amor. 

Por el contrario, la Hada Madrina, da a elegir a Cenicienta y el príncipe si quieren que todo 
vuelva a ser como antes o que todo siga su curso. Cenicienta, al segundo contesta: No quiero 
retroceder, quiero daros  una gran noticia. ¡Estoy embarazada!   

 



Así entonces, se vuelve a repetir la boda, esta vez con invitados adicionales, el hijo de ambos, y 
Anastasia con su marido porque , sí, se casaron. 

 

Y, ¿a que adivináis quienes fueron las camareras de la boda? Pues sí, fueron Lady Tremaine y 
Drizella ya que eran ahora las criadas de palacio por todos sus malos hechos. 

Y  todos vivieron felices y comieron perdices, bueno, menos Lady Tremaine y Drizella, pero 
ellas... se lo tenían merecido. 
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