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EL CONDE 
DRACULA

En la ciudad de 
Londres vivía, un 
joven abogado 
llamado Jonathan.
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EL CONDE 
DRACULA

Un día el jefe dijo a 

Jonathan que debía 
hacer un trabajo muy 
importante para un 

hombre muy extraño 
que vivía en 

Transilvania.
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EL CONDE 
DRACULA

El nombre de este 
hombre era el Conde 
Drácula.
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El Conde Drácula había 

comprado una mansión 

en Londres.
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Ahora el Conde Drácula tenía 

que aprender inglés y las 

costumbres inglesas antes de 

mudarse a Londres. 
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Por esto, el abogado 
Jonathan tuvo que vivir 
un tiempo con el Conde 
Drácula en su castillo 
para enseñarle todo lo 
que necesitaria saber 
cuando llegara a 
Londres.
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MINA

Mina era  la novia de Jonathan.

Mina decidió mudarsecon su mejor 

amiga mientras Jonathan estaba en 

casa del Conde Drácula. 

Así no se sentiría tan sola.
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Después de un largo viaje, Jonathan
llegó a Transilvania y quedó muy 
impresionado de ver aquel tenebroso 
castillo.

Al ver un castillo tan raro, Jonathan
sintió una gran curiosidad.

¿Cómo sería aquel misterioso Conde 
Drácula?
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Durante los primeros días de clase, 
el Conde Drácula escuchaba con 
mucha atención las lecciones de 
Jonathan sobre la cultura inglesa.

Pero al pasar el tiempo, el Conde
Drácula comenzó a faltar a clases, 
dejando solo al joven Jonathan en 
aquel inmenso castillo.
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Jonathan pasaba tanto tiempo 
solo en el castillo que comenzó a 
aburrirse.

Entonces Jonathan decidió 
recorrer el castillo y  curiosear 
todo.
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Jonathan se dió cuenta de 
que todo el castillo era oscuro 
y tenebroso.

Jonathan comenzó a pensar 
que el Conde Drácula debía 
tener allí escondido un 
misterioso secreto.
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Un día, al bajar las escaleras,
Jonathan encontró al Conde Drácula 
durmiendo plácidamente dentro de un 
ataúd.

¡No podía creerlo! 

¡El Conde Drácula era un auténtico 
vampiro!
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Jonathan había leído mucho 
sobre vampiros y sabía mucho 

de ellos.

Sabía que a los vampiros les 
encantaba la sangre.
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También sabía que los 

vampiros se transformaban en 

murciélagos y que si les 
pegaba la luz del sol perdían 

toda su fuerza.

17



Y Jonathan también sabía 

que los vampiros odiaban 

el olor a ajo.
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Jonathan tenía que escapar y 
llegar a su casa.

¡No podía seguir viviendo con 
un vampiro!

Así que sin pensarlo mucho, 
bajó con mucho cuidado por la 
pared del castillo.
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Al despertar, el Conde
Drácula se dió cuenta de 
que Jonathan había 
descubierto su secreto 
se había ido.

¡Esto era un secreto que 
nadie debía saber!
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Así que se convirtió en un 
horrible vampiro de enormes 
colmillos y voló hasta 
Londres para impedir de 
alguna manera que Jonathan
le contara a otras personas 
su secreto.
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Cuando Jonathan llegó a 

Londres, se encontró con su 

novia Mina, que se sentía 
muy feliz por el regreso de 

Jonatnan.
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Lo que no sabían ni Jonathan
ni Mina era que Drácula 

estaba escondido 

observándolos.
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Esa noche, mientras 
Jonathan y Mina dormían, 

Drácula entró en la 
habitación de la pareja y 

mordió a Mina en el cuello. 

Drácula haría todo lo posible 

por mantener a salvo su 

secreto.
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Al despertar, Mina no se sentía 

bien y tenía mucha fiebre 

Ya el veneno que Drácula le 

había dado al morderla en el 

cuello estaba haciendo efecto.
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Jonathan todavía no sabía 
que Drácula había mordido 

a Mina.
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Preocupado llamó al doctor Van 

Helsing.

El  doctor Van Helsing era un 

especialista en 

enfermedades misteriosas.
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Cuando el doctor Van Helsing 

examinó a Mina, vió que en el 

cuello de Mina habían dos 

huecos hechos con los colmillos 

de un vampiro. 
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¡Era una mordedura de vampiro! 

Si no actuaban rápido, Mina se 

convertiría en vampiro para 

siempre.
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Jonathan le contó al Dr. 
Van Helsing sobre  su viaje 

a Transilvania y que el 
Conde Drácula había 
hecho todo eso.

.
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Ahora la misión era tratar de 
atrapar al Conde Drácula antes 

de que Mina se convirtiera en 

vampiro para siempre
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Rápidamente Jonathan y el 
doctor Van Helsing agarraron 

todo lo que tenían para acabar 
Drácula: 

üUn espejo, 

üUna cruz de madera y 

üUnos cuantos ajos. 
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Estaban seguros de que 
encontrarían a Drácula en 

su castillo que había 
comprado en Londres. 

¡Seguro que allí lo 

encontrarían!
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El doctor Van Helsing y Jonathan 

buscaron por todas partes pero 

Drácula no aparecía.
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Hasta que se asomaron a través 

de la  cerradura de una puerta  y 

encontraron a Drácula sentado en 

un enorme sillón riendo. 
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La risa de Drácula era tan 
tenebrosa que todas las 

paredes del castillo 
retumbaban.
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Sin pensarlo dos veces 
entraron en la habitación 

gritando: 

¡No tienes escapatoria! 
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Pero Drácula no se 

asustaba fácilmente y 

trataría de clavar sus 

colmillos a todo el que 
quisiera acercarse a él.
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Drácula parecía más fuerte que 
nunca.

Entonces, Drácula abrió su 
boca mostrando sus enormes 
colmillos para morderlos. 
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Jonathan aprovecho y metió 
en la garganta de Drácula
un enorme ajo.

¡Que gran puntería!
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Mientras Drácula tosía Jonathan
aprovechó para acercarse a la 

ventana con un gran espejo para 
que los rayos del sol llegarán hasta 
el vampiro Drácula.
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Cuando los rayos del sol 

tocaron la piel del vampiro, 

Drácula se convirtió en 

cenizas y desapareció para 
siempre.
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Al regresar a casa Jonathan y el 
doctor Van Helsing 

comprobaron que Mina ya no 

tenía fiebre y sus marcas 
habían desaparecido, ya Mina 

jamás se convertiría en 
Vampiro!
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Y así fue como con valentía, 

inteligencia y trabajo en 

equipo el Conde Drácula 

fué derrotado.
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