
                            EL RATONCITO TRAVIESO 

Habia una vez en Mercedes Terminal Shopping, una familia de ratoncitos  que vivian en la librería Libros 
Libros.  

El mas travieso de todos era Pedrito, el mas chiquito. 

Queria salir de dia y la mamá le decia que no,porque era peligroso, se podia perder entre los pies de los 
humanos. 

Pero un dia  Pedrito se escapo de su mamá y salió sin avisarle, cuando la mamá se dio cuenta que faltaba 
el pequeño travieso, se fue con mucho cuidado y con sus ojos muy atentos a buscarlo, empezo por Sisi, ya 
que le gustaba jugar entre las medias, pero ahi no estaba, paso por Daniel Cassin, lo busco entre la ropa y 
tampoco lo encontro. 

Ya muy preocupada volvio a la casa y conto a la familia que Pedrito estaba perdido. 

El papá se puso furioso y el hermano mayor comento que a Pedrito le gusta jugar al tobogan en Chic 
Parisien. 

El papá salio a buscarlo, pasando entre la cantidad de gente que habia en Burgy Kin, llego corriendo a la 
tienda y lo busco y busco en los abrigos y ya cuando se volvia muy triste y preocupado por no ,encontrarlo, 
lo vio en el ultimo rollo de tela  que estaba muy alto. 

Pedrito, que haces ahi. Le dijo el papá 

Estoy jugando en el tobogan de telas. Contesto Pedrito. 

Bajate ya!!dijo el papá 

Y Pedrito salto, y muy contento bajo como tobogan de rollo en rollo de la telas. 

Sin decir ni una palabra el papa, salio con Pedrito hacia la casa. 

Aunque lo recibiron contentos su mama y hermanos, porque estaba bien, Pedrito esa noche se quedo sin 
mirar tele en Ta Ta, algo que le gusta mucho sentarse frente a los televisores. 

Muy cansado por su travesia, y con una lección de no salir sin avisar a mamá, durmió feliz.  

FIN  
 


