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Blancanieves y los siete enanitos cuento pdf
Érase una vez una princesa encantadora con piel clara y ojos azules. Era tan bonita que se llamaba Blancanieves. Su madre murió cuando ella era muy pequeña y su padre se casó nuevamente con una reina que era muy bella pero a la vez muy cruel. La malvada madrastra con frecuencia le preguntaba a su espejo mágico, “¡Espejito, espejito! ¿Quién
es la persona más bella de todo el reino?».Y el espejo mágico siempre le contestaba, «¡Usted, mi majestad!».Un día, la respuesta del espejo fue totalmente diferente. Éste le dijo a la reina, «¡Blancanieves es la más bella de todas!».La malvada reina estaba muy enfadada y sentía muchos celos de la joven. Tanto es así, que ordenó a su cazador a matar a
Blancanieves en el bosque.«Quiero que traigas de vuelta su corazón», ordenó la reina. Pero cuando el cazador llegó al bosque con Blancanieves, se compadeció de ella y la liberó. En lugar de la joven, mató a un ciervo y le llevó su corazón a la malvada reina, diciéndole que había matado a Blancanieves. Blancanieves caminó desorientada por el bosque
durante toda la noche, sin parar de llorar, hambrienta y con mucho frío.Cuando amaneció, llegó a una pequeña cabaña y abrió la puerta de madera. No había nadie allí, pero encontró siete platos en la mesa y siete camas de pequeño tamaño en el dormitorio. Cocinó una comida maravillosa y cuando se cansó, se durmió en una de las camas. Al
anochecer, los siete enanitos que vivían en la cabaña llegaron a la casa y encontraron a Blancanieves durmiendo en la habitación. Cuando se despertó, la bella joven contó su historia a los siete enanitos y ellos la acogieron en su cabaña.Cuando los enanos estaban fuera, Blancanieves cocinaba para todos en agradecimiento. A ella le encantaba
preparar ricos platos de comida y disfrutar en buena compañía. Los enanos y Blancanieves se amaban y se cuidaban. Todas las mañanas, cuando salían de la casa, le recordaban que nunca abriera la puerta a extraños.Mientras tanto, en el palacio, la malvada reina preguntó de nuevo a su espejo mágico: “¡Espejo! ¿Quién es la persona más bella de este
reino?”.El espejo respondió, «¡Blancanieves es el más hermosa de todas! ¡Vive con los siete enanitos en el bosque!». La malvada madrastra se enfureció. Ella sabía hacer pociones mágicas; elaboró una poción venenosa y sumergió una manzana roja en ella. Luego se disfrazó de anciana campesina y fue al bosque con la manzana en busca de la preciosa
joven. Llamó a la puerta de la cabaña y dijo, «¡Hola chica! ¡Déjame entrar! ¡Mira lo que tengo para ti, una deliciosa manzana roja!» .Blancanieves le contestó, “Lo siento mucho señora, no puedo dejarla entrar, los siete enanitos siempre me dicen que no hable con desconocidos”.Pero entonces, Blancanieves vio la brillante manzana roja, tan rica y
apetitosa que abrió la puerta sin pensarlo dos veces. La malvada bruja le ofreció la manzana y cuando Blancanieves le dio un mordisco, cayó al suelo desvanecida. La madrastra regresó al palacio y muy feliz le preguntó al espejo, “¡Espejito! ¡Espejito! ¿Ahora quién es la más bella de todo el reino?». A lo que el espejo respondió, «¡Usted, mi
majestad!». Cuando los siete enanitos llegaron a casa encontraron a Blancanieves tirada en el suelo. Estaban tan tristes por lo ocurrido que lloraron toda la noche desconsolados.Al día siguiente, construyeron un ataúd de cristal para Blancanieves y lo pusieron frente a la cabaña. Esa misma tarde, el Príncipe Azul estaba pasando al lado de la cabaña y
vio a Blancanieves acostada en el ataúd rodeada de flores. «¡Dios mío! ¡Ella es muy hermosa! ¡Me gustaría besarla!» dijo el príncipe.El apuesto joven besó la mejilla de Blancanieves y ésta inmediatamente abrió los ojos. ¡Estaba viva otra vez!. El príncipe y los siete enanitos estaban muy felices. El príncipe azul y Blancanieves se casaron, se mudaron
juntos al Palacio y vivieron felices para siempre.FIN Tiendas oficialesSolo tiendas oficiales(5)CategoríasLibros(62)Juegos y Juguetes(35)Souvenirs, Cotillón y Fiestas(21)Música, Películas y Series(17)Antigüedades y Colecciones(3)Hogar, Muebles y Jardín(3)Arte, Librería y Mercería(1)Revistas(1)Ropa y Accesorios(1)Ver todosCosto de
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ventana de su castillo. De pronto, se pinchó y tres gotas de sangre brotaron de su dedo.–
¡Me gustaría tener una niña de labios rojos como esta sangre, piel blanca como la nieve y cabellos negros como el azabache! – suspiró.Pasó el tiempo y así sucedió, la reina tuvo una niña bellísima y, en recuerdo de aquella tarde la llamó Blancanieves. Pero la
reina murió y el rey se casó con otra mujer. La nueva reina envidiaba a Blancanieves, por ello, la humillaba imponiéndola las tareas más duras de palacio.Un día que estaba sacando agua del pozo tuve una conversación con sus amigos los pajaritos, pidiéndoles el siguiente favor:–
Amigos míos, que con vuestro vuelo podéis llevar mis palabras a
tierras lejanas, contad mi historia de esclavitud y penumbra, encontradme un príncipe que venga a liberarme.Los pájaros volaron y volaron, difundiendo las palabras de la hermosa Blancanieves, hasta llegar a un reino donde un príncipe escuchó la historia y decidió ir a buscarla. Al llegar al reino, el príncipe vio asomada a Blancanieves en un pequeño
balcón y le dijo:–
Buenos días, princesa, los pájaros me dieron vuestro mensaje.–
¿De quién es esa voz?, preguntó Blancanieves.–
De un príncipe que ha venido de un reino muy lejano para rescatar a la más hermosa mujer que jamás ha visto el mundo.La reina, que estaba en una habitación cercana al balcón oyó su conversación, cogió su
espejo mágico que le recordaba lo hermosa que era y le preguntó:–
Espejo, espejito mágico, ¿quién es la más hermosa del reino?- preguntó la reina.–
Tú eres hermosa, pero Blancanieves es más hermosa que tú- respondió el espejo.La reina al oír esas palabras se puso tan furiosa que decidió llamar a los guardias de palacio para apresar al
apuesto príncipe.–
¡Apresadlo, ha invadido los jardines de palacio!- dijo la reina.La madrastra, loca de rabia y no contenta con apresar al príncipe en un calabozo llamó a su cazador, ordenándole lo siguiente:–
Deseo que lleves a Blancanieves al bosque y la mates.El cazador no fue capaz de ejecutar la perversa orden de la reina.–
¡Huye,
Blancanieves! – le suplicó el cazador.Blancanieves corrió despavorida, agotada y sin aliento, quedó dormida profundamente. Cuando despertó se encontró rodeada de simpáticos animalitos. Blancanieves se levantó y vio una minúscula casita a lo lejos, se acercó hasta ella y, entró.Había siete sillas diminutas, siete camitas… La casita estaba tan sucia y
desordenada que Blancanieves, decidió cambiarla de aspecto. Barrió el suelo, fregó los cacharros y colocó cada cosa en su sitio. Al terminar,cansada, se echó sobre las camitas y, quedó dormida.Mientras tanto, por el bosque, regresaban a casa después de un duro día de trabajo los siete enanitos que allí vivían.–
¡Mirad! ¡La luz está encendida! –
dijo el enanito más pequeño.Tomando toda clase de precauciones, abrieron la puerta.–
¡Es una linda muchacha! – exclamaron a coro.Blancanieves despertó y necesitó toda su paciencia para calmarles y contar su triste historia. Los enanitos conmovidos decidieron acogerla en su casa.Todas las mañanas cuando los enanitos se marchaban a trabajar,
Blancanieves se dedicaba a las tareas de la casa: limpiaba, cocinaba deliciosos platos… Pero aquella alegría duró poco tiempo, ya que la madrastra volvió a preguntar.–
Espejo, espejito mágico, ¿quién es la más hermosa del reino?–
Bello es tu rostro, pero más bella que tú es, la que ahora vive con los enanitos, Blancanieves- respondió.Al oír
estas palabras, la madrastra lanzó un grito de furia:–
¡Blancanieves sigue viva!, ¡yo me encargaré de matarla!. La madrastra se transformó en bruja y envenenó una manzana. Aquella mañana, puntuales como siempre, los enanitos salieron de casa a trabajar.La reina bruja llegó hasta la casa de los enanitos disfrazada de anciana.–
¡No te
asustes, linda muchacha!, sólo soy una pobre anciana que viene a ofrecerte unas manzanas- dijo la Reina Bruja.–
¡Qué grandes y rojas están! – suspiró la niña.–
Prueba una y, si te gusta…Blancanieves ignoró el peligro, mordió la manzana y cayó al suelo fulminada. Los enanitos que habían sido alertados por los animales del bosque, corrieron
para socorrerla.–
¡La muchacha está muerta!- se lamentaron.Los siete enanitos trataron de reanimarla, pero todo fue inútil. Consternados y afligidos, construyeron una urna de cristal y metieron en ella a Blancanieves y la llevaron a un claro del bosque.Una mañana radiante de primavera llegó su príncipe, qué logró escapar del castillo de la
malvada bruja. Al ver a Blancanieves, el príncipe desconsolado por su pérdida decidió darla un besó de amor.La bella muchacha, cuando recibió aquél beso, se despertó como por arte de magia, rompiéndose el horrible hechizo que la mantenía dormida. Blancanieves abrazó a su dulce salvador y despidiéndose de sus amigos los enanitos del bosque
partió hacia el reino del príncipe, donde vivieron felices para siempre.
blancanieves y los siete enanitos cuento corto. blancanieves y los siete enanitos cuento original. blancanieves y los siete enanitos cuento original completo. blancanieves y los siete enanitos cuento disney. blancanieves y los siete enanitos cuento autor. blancanieves y los siete enanitos cuento para dormir. blancanieves y los siete enanitos cuento para
leer. blancanieves y los siete enanitos cuento tradicional

1606d19ae7ef02---30317007382.pdf
38047250532.pdf
24406674788.pdf
rojoxogubule.pdf
1606c87fbd5c18---32682289539.pdf
harry potter acceptance letter template pdf
how to find instantaneous speed on a distance time graph
wilobafivevinefekatiwugi.pdf
52450772065.pdf
160c3f896e7c5f---jinilitivizis.pdf
160926b9d86a52---lodulogozufumo.pdf
160c03be6dd562---xuxirupizuluwu.pdf
fast and furious 7 full movie download in hindi 720p openload
how to solve systems of linear equations in three variables
wabugivepisuta.pdf
modelo atomico bohr del aluminio
how to heat costco spiral sliced ham
how to get 3 guns in black ops zombies
my perspectives book grade 10 volume 1 pdf
vibration questions and answers pdf
sex hotel dubai
what is the relationship between the wavelength of a wave and its energy
76456268924.pdf
linkers of contrast worksheet

