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A mi hijo Hermes,  f iel  compañero e  inspiración 
que  me acompaña  en  es t a  gran  aventura  de  l a 
v ida y   hace que sonría  cada mañana .

A todos l@s  amig@s de Pepuka.

A todas y a cada una de mis “ maskotas”







Cuenta la leyenda, que una vez una muñeca había perdido su sonrisa y que 
gracias a sus queridad maskotas y a su valentía pudo recuperarla.



Es Pepuka, la muñeca viajera, que ahora va viajando por el mundo con sus maskotas
compartiendo su sonrisa con todos los niños y niñas que un día perdieron la suya.



En uno de sus viajes, la muñeca iba por el bosque y se encontró con un reno.
Tenía una gran nariz de color rojo y se llama Rodolfo.



Rodolfo estaba triste y solo por el bosque.  Se había marchado de su hogar porque 
sus compañeros se habían reído de él, por tener una nariz grande y roja  que brillaba 
en la oscuridad.



–Hola señor Reno, qué haces aquí tan solito, ¿por qué estás tan triste?
–preguntó Pepuka, preocupada por Roldolfo.



Todos mis compañeros se han reído y burlado de mí porque soy un reno  
distinto a los demás.  Tengo una gran nariz roja que brilla en la oscuridad.
–respondió el reno muy triste  a la muñeca.



–¡No te preocupes Rodolfo! Yo voy viajando con mis maskotas y todas somos 
diferentes.  Nos queremos mucho y cada una tenemos algo especial. –¡Vente con 
nosotras! –dijo Pepuka ilusionada–. 
Tu nariz nos puede alumbrar el camino y seremos como una gran familia, en la que 
nos queremos, nos respetamos y nos aceptamos tal y como somos. 

 En la diferencia está el valor 
que nos hace únicos –dijo 
la muñeca animando 
al reno.



–¡Gracias Pepuka, pues vale, me voy con vosotras! –contestó Rodolfo.
Y la muñeca, el reno y las maskotas emprendieron un nuevo y apasionante viaje.



Iban andando y andando por el camino del bosque cuando de pronto entre los árboles 
se encontraron con Papa Noel. Había tenido un problema con las luces del trineo.



–Hola Papa Noel, ¿ qué te ha pasado?, ¿ podemos ayudarte? –preguntó la muñeca 
interesándose por Él.



–Este año no podré entregar los regalos a tiempo y los niños y niñas se
pondrán muy tristes. Se ha fundido una luz de mi trineo y no alumbrará
bien en la noche de Navidad –dijo Papa Noel muy preocupado.



–¡No te preocupes! nosotros te ayudaremos. Rodolfo puede alumbarte con
su nariz y yo junto a mis maskotas te ayudamos a repartir los regalos y 
compartiremos sonrisas –dijo Pepuka emocionada.



Y fué así como Pepuka y sus maskotas, junto a Rodolfo el reno ,se convirtieron en los 
nuevos ayundantes de Papa Noel y cada Navidad le acompañan en su trineo.



Y colorín colorado, este cuento navideño ha terminado. Pero no olvides que cada 
Navidad, Pepuka y sus maskotas junto a Papa Noel viajarán.

Que tengáis una Navidad llena de sonrisas.

Si quieres conocer mejor a Pepuka visita su web www.pepuka.es
Nota: “Maskotas”es una palabra inventada, no olvives que se escribe con “c”mascotas.





Pepuka vivirá junto a sus maskotas una nueva aventura, un viaje que 
cambiará la Navidad y el viaje de Papa Noel para siempre.

Un pequeño cuento basado en  la historia de Rodolfo el reno que pretende
acercar la Navidad a través de los ojos de Pepuka, además de inculcar 
valores como la amistad, la ayuda, el respeto, la diferencia y la empatía.

www.pepuka.es© Todos los derechos reservados


