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La Bella Durmiente - Hermanos Grimm Un cuento de los hermanos Grimm Hermanos Grimm 8.5/10 - 1324 votos La Bella Durmiente Hace muchos años vivían un rey y una reina quienes cada día decían: "¡Ah, si al menos tuviéramos un hijo!" Pero el hijo no llegaba. Sin embargo, una vez que la reina tomaba un baño, una rana saltó del agua a la tierra,
y le dijo: "Tu deseo será realizado y antes de un año, tendrás una hija." Lo que dijo la rana se hizo realidad, y la reina tuvo una niña tan preciosa que el rey no podía ocultar su gran dicha, y ordenó una fiesta. Él no solamente invitó a sus familiares, amigos y conocidos, sino también a un grupo de hadas, para que ellas fueran amables y generosas con la
niña. Eran trece estas hadas en su reino, pero solamente tenía doce platos de oro para servir en la cena, así que tuvo que prescindir de una de ellas. La fiesta se llevó a cabo con el máximo esplendor, y cuando llegó a su fin, las hadas fueron obsequiando a la niña con los mejores y más portentosos regalos que pudieron: una le regaló la Virtud, otra la
Belleza, la siguiente Riquezas, y así todas las demás, con todo lo que alguien pudiera desear en el mundo. Cuando la décimoprimera de ellas había dado sus obsequios, entró de pronto la décimotercera. Ella quería vengarse por no haber sido invitada, y sin ningún aviso, y sin mirar a nadie, gritó con voz bien fuerte: "¡La hija del rey, cuando cumpla sus
quince años, se punzará con un huso de hilar, y caerá muerta inmediatamente!" Y sin más decir, dio media vuelta y abandonó el salón. Todos quedaron atónitos, pero la duodécima, que aún no había anunciado su obsequio, se puso al frente, y aunque no podía evitar la malvada sentencia, sí podía disminuirla, y dijo: "¡Ella no morirá, pero entrará en un
profundo sueño por cien años!" El rey trataba por todos los medios de evitar aquella desdicha para la joven. Dio órdenes para que toda máquina hilandera o huso en el reino fuera destruído. Mientras tanto, los regalos de las otras doce hadas, se cumplían plenamente en aquella joven. Así ella era hermosa, modesta, de buena naturaleza y sabia, y
cuanta persona la conocía, la llegaba a querer profundamente. Sucedió que en el mismo día en que cumplía sus quince años, el rey y la reina no se encontraban en casa, y la doncella estaba sola en palacio. Así que ella fue recorriendo todo sitio que pudo, miraba las habitaciones y los dormitorios como ella quiso, y al final llegó a una vieja torre. Ella
subió por las angostas escaleras de caracol hasta llegar a una pequeña puerta. Una vieja llave estaba en la cerradura, y cuando la giró, la puerta súbitamente se abrió. En el cuarto estaba una anciana sentada frente a un huso, muy ocupada hilando su lino. "Buen día, señora," dijo la hija del rey, "¿Qué haces con eso?" - "Estoy hilando," dijo la anciana,
y movió su cabeza. "¿Qué es esa cosa que da vueltas sonando tan lindo?" dijo la joven. Y ella tomó el huso y quiso hilar también. Pero nada más había tocado el huso, cuando el mágico decreto se cumplió, y ellá se punzó el dedo con él. En cuanto sintió el pinchazo, cayó sobre una cama que estaba allí, y entró en un profundo sueño. Y ese sueño se hizo
extensivo para todo el territorio del palacio. El rey y la reina quienes estaban justo llegando a casa, y habían entrado al gran salón, quedaron dormidos, y toda la corte con ellos. Los caballos también se durmieron en el establo, los perros en el césped, las palomas en los aleros del techo, las moscas en las paredes, incluso el fuego del hogar que bien
flameaba, quedó sin calor, la carne que se estaba asando paró de asarse, y el cocinero que en ese momento iba a jalarle el pelo al joven ayudante por haber olvidado algo, lo dejó y quedó dormido. El viento se detuvo, y en los árboles cercanos al castillo, ni una hoja se movía. Pero alrededor del castillo comenzó a crecer una red de espinos, que cada
año se hacían más y más grandes, tanto que lo rodearon y cubrieron totalmente, de modo que nada de él se veía, ni siquiera una bandera que estaba sobre el techo. Pero la historia de la bella durmiente "Preciosa Rosa," que así la habían llamado, se corrió por toda la región, de modo que de tiempo en tiempo hijos de reyes llegaban y trataban de
atravesar el muro de espinos queriendo alcanzar el castillo. Pero era imposible, pues los espinos se unían tan fuertemente como si tuvieran manos, y los jóvenes eran atrapados por ellos, y sin poderse liberar, obtenían una miserable muerte. Y pasados cien años, otro príncipe llegó también al lugar, y oyó a un anciano hablando sobre la cortina de
espinos, y que se decía que detrás de los espinos se escondía una bellísima princesa, llamada Preciosa Rosa, quien ha estado dormida por cien años, y que también el rey, la reina y toda la corte se durmieron por igual. Y además había oído de su abuelo, que muchos hijos de reyes habían venido y tratado de atravesar el muro de espinos, pero quedaban
pegados en ellos y tenían una muerte sin piedad. Entonces el joven príncipe dijo: -"No tengo miedo, iré y veré a la bella Preciosa Rosa."- El buen anciano trató de disuadirlo lo más que pudo, pero el joven no hizo caso a sus advertencias. Pero en esa fecha los cien años ya se habían cumplido, y el día en que Preciosa Rosa debía despertar había llegado.
Cuando el príncipe se acercó a donde estaba el muro de espinas, no había otra cosa más que bellísimas flores, que se apartaban unas de otras de común acuerdo, y dejaban pasar al príncipe sin herirlo, y luego se juntaban de nuevo detrás de él como formando una cerca. En el establo del castillo él vio a los caballos y en los céspedes a los perros de
caza con pintas yaciendo dormidos, en los aleros del techo estaban las palomas con sus cabezas bajo sus alas. Y cuando entró al palacio, las moscas estaban dormidas sobre las paredes, el cocinero en la cocina aún tenía extendida su mano para regañar al ayudante, y la criada estaba sentada con la gallina negra que tenía lista para desplumar. Él
siguio avanzando, y en el gran salón vió a toda la corte yaciendo dormida, y por el trono estaban el rey y la reina. Entonces avanzó aún más, y todo estaba tan silencioso que un respiro podía oirse, y por fin llegó hasta la torre y abrió la puerta del pequeño cuarto donde Preciosa Rosa estaba dormida. Ahí yacía, tan hermosa que él no podía mirar para
otro lado, entonces se detuvo y la besó. Pero tan pronto la besó, Preciosa Rosa abrió sus ojos y despertó, y lo miró muy dulcemente. Entonces ambos bajaron juntos, y el rey y la reina despertaron, y toda la corte, y se miraban unos a otros con gran asombro. Y los caballos en el establo se levantaron y se sacudieron. Los perros cazadores saltaron y
menearon sus colas, las palomas en los aleros del techo sacaron sus cabezas de debajo de las alas, miraron alrededor y volaron al cielo abierto. Las moscas de la pared revolotearon de nuevo. El fuego del hogar alzó sus llamas y cocinó la carne, y el cocinero le jaló los pelos al ayudante de tal manera que hasta gritó, y la criada desplumó la gallina
dejándola lista para el cocido. Días después se celebró la boda del príncipe y Preciosa Rosa con todo esplendor, y vivieron muy felices hasta el fin de sus vidas. *
*
*
*
* ERASE UNA VEZ UN REY Y UNA REINA QUE VIVÍAN MUY TRISTES PORQUE NO TENÍAN HIJOS. PASADOS UNOS AÑOS POR FIN TUVIERON UNA PRECIOSA NIÑA Y,
COMO ES NATURAL, CELEBRARON UNA GRAN FIESTA. EL DÍA DEL BAUTIZO INVITARON A TODAS LAS HADAS DEL REINO PARA QUE LE OTORGARAN VIRTUDES Y DONES. DESPUÉS DEL BAUTIZO SE CELEBRÓ UN BANQUETE EN HONOR DE LAS HADAS. EN EL SITIO DE CADA UNA HABÍA UN ESTUCHE CON CUBIERTOS DE ORO. DE
PRONTO APARECIÓ UNA ANCIANA HADA A LA QUE HABÍAN OLVIDADO INVITAR. EL REY ORDENÓ PONER UN CUBIERTO MÁS EN LA MESA, PERO YA NO HABÍA ESTUCHES DE ORO Y EL HADA VIEJA, CREYENDO QUE LA DESPRECIABAN, EMPEZÓ A SUSURRAR AMENAZAS. LLEGÓ LA HORA DE QUE LAS HADAS COMENZARAN A
OTORGAR SUS DONES A LA PEQUEÑA PRINCESA. EL HADA MÁS JOVEN LA CONCEDIÓ LA BELLEZA INSUPERABLE; LA SEGUNDA, QUE TENDRÍA EL ALMA DE UN ÁNGEL; LA TERCERA, QUE SERÍA MUY GRACIOSA; LA CUARTA, QUE BAILARÍA MUY BIEN; LA QUINTA, QUE CANTARÍA COMO UN RUISEÑOR Y LA SEXTA, QUE TOCARÍA
MARAVILLOSAMENTE TODA CLASE DE INSTRUMENTOS. CUANDO LLEGÓ EL TURNO DE LA ANCIANA HADA, CON VOZ VENGARIVA DIJO QUE LA PRINCESA SE PINCHARÍA CON UN HUSO Y MORIRÍA ESTE TERRIBLE HECHIZO HIZO A TODOS LOS PRESENTES ESTREMECERSE DE HORROR. PERO UN HADA QUE HABÍA OÍDO LAS
AMENAZAS SALIÓ DE SU ESCONDITE Y DIJO: -¡ESTAD TRANQUILOS, MEJESTADES! VUESTRA HIJA NO MORIRÁ. LA PRINCESA SE PINCHARÁ CON UN HUSO, PERO EN LUGAR DE MORIR, DORMIRÁ DURANTE CIEN AÑOS, AL CABO DE LOS CUALES LA DESPERTARÁ UN PRINCIPE. EL REY MANDÓ PUBLICAR UN EDICTO PROHIBIENDO
TODOS LOS HUSOS DEL REINO. LA VÍSPERA DE SU QUINCE CUMPLEAÑOS, ESTANDO EL REY Y LA REINA AUSENTES, LA JOVEN PRINCESA RECORRIÓ TODO EL CASTILLO SOLA. EN LA BUHARDILLA DE UNA ALTA TORRE SE ENCONTRÓ CON UNA ANCIANA QUE ESTABA HILANDO CON UNA RUECA. LA JOVEN SE ACERCÓ Y
PREGUNTÓ: -¿QUÉ HACÉIS? -ESTOY HILANDO, MI LINDA NIÑA -RESPONDIÓ LA ANCIANA, QUE NO LA CONOCÍA. -DEJADME PROBAR, POR FAVOR. TAN PRONTO COGIÓ EL HUSO DE LA RUECA, LA PRINCESITA SE PINCHÓ Y CAYÓ DESVANECIDA. LA ANCIANA PIDIÓ SOCORRO, PERO NADIE PUDO HACER NADA PARA VOLVERLA EN SÍ.
NADA MÁS CONOCER LA NOTICIA, EL HADA BUENA DECIDIÓ ENCONTRAR A TODO SER VIVO EN EL CASTILLO PARA QUE DURMIERA CON LA PRINCESA Y ÉSTA NO SE SINTIERA SOLA AL DESPERTAR. AL CABO DE CIEN AÑOS, UN JOVEN PRÍNCIPE PASABA POR AQUEL REINO Y VIO LAS TORRES A TRAVÉS DE LOS ÁRBOLES Y
ARBUSTOS QUE HABÍAN CRECIDO ALREDEDOR. PREGUNTÓ QUÉ ERAN AQUELLAS TORRES, Y UN VIEJO CAMPESINO LE HABLÓ DE LA LEYENDA DEL ENCANTAMIENTO DE LA PRINCESA. EL PRINCIPE DECIDIÓ PONER FIN AL HECHIZO. NADA MÁS ADENTRARSE EN EL BOSQUE, TODOS AQUELLOS ALTOS ÁRBOLES Y ESPINOSAS
RAMAS SE ABRIERON PARA DEJARLE PASO. CAMINANDO HACIA EL CASTILLO, VIO UNA GRAN AVENIDA Y ECHÓ A ANDAR POR ELLA. PERO LOS ÁRBOLES, LAS ZARZAS Y LOS ESPINOS SE CERRABAN DE NUEVO APENAS ÉL HABÍA PASADO. CUANDO HUBO ATRAVESADO LA PUERTA DEL CASTILLO, VIO UNA IMGEN INQUIETANTE;
TODOS LOS HOMBRES Y ANIMALES PARECÍAN MUERTOS. AL VER LAS CARAS SONROSADAS DE LA MAYORÍA, COMPRENDIÓ QUE ESTABAN SIMPLEMENTE DORMIDOS. EL PRINCIPE PASÓ POR UN GRAN PATIO, SUBIÓ UNA ESCALERA, ENTRÓ EN LA SALA DE LOS GUARDIAS, CRUZÓ VARIAS SALAS LLENAS DE ADORNOS Y DE
PERSONAS DORMIDAS, UNAS DE PIE Y OTRAS SENTADAS. ENTONCES ENTRÓ EN UNA ALCOBA DORADA DONDE VIO UNA CAMA CUYAS CORTINAS ESTABAN ENTREABIERTAS; EN EL LECHO SE VISLUMBRABA EL ROSTRO DORMIDO DE LA PRINCESA MÁS BELLA QUE JAMÁS HABÍA VISTO. EL PRINCIPE SE APROXIMÓ DESPACIO,
COMO SI TEMIERA DESPERTARLA, Y LA MIRÓ CON TERNURA UN LARGO RATO. SE ARRODILLÓ JUNTO A ELLA PARA BESARLA Y EN ESE PRECISO INSTRANTE EL LARGO ENCANTAMIENTO TOCÓ A SU FIN. LA PRINCESA DESPERTÓ, MIRÓ AL JOVEN PRÍNCIPE Y MUSITÓ: -¿SOIS VOS, MI PRÍNCIPE? ¡OH, CUÁNTO OS HICISTEIS
ESPERAR! EL PRINCIPE LE ASEGURÓ QUE LA AMABA MÁS QUE A SÍ MISMO. ENTRETANTO, TODO EL MUNDO EN EL CASTILLO HABÍA DESPERTADO TAMBIÉN. EN POCO TIEMPO ANUNCIARON SU BODA, SE CASARON Y OFRECIERON UN INOLVIDABLE BANQUETE CON RICOS MANJARES Y ATRACCIONES LLEGADAS DE TODAS
PARTES DEL MUNDO. LA PAREJA FUE FELIZ Y CON EL TIEMPO TUVIERON DOS HIJOS: PRIMERO UNA HERMOSA NIÑA, Y LUEGO UN BELLISIMO NIÑO. FIN
06.11.2020 · Ejercicios de inglés online para principiantes:primaria, ESO, bachiller. VOCABULARIO EN INGLÉS PARA PRINCIPIANTES . Listas Vocabulario Aprender Inglés: nivel básico, intermedio y avanzado; IDEAS PARA MAESTR@S . Exámenes nivel c2 de Cambridge gratis; Estrategias para la enseñanza del inglés para alumnos con dislexia y
otras dificultades Full membership to the IDM is for researchers who are fully committed to conducting their research in the IDM, preferably accommodated in the IDM complex, for 5 … 07.03.2022 · Sin olvidar, claro está, a todas las princesas Disney, desde Blancanieves hasta Frozen, pasando por La Bella Durmiente y su castillo. Para que te hagas
una idea de las atracciones que encontrarás en esta zona del parque Disneyland, vamos a dejarte a continuación una lista y una breve descripción de las principales. 31.05.2020 · 17 cuentos infantiles para primer grado en formato PDF. Blancanieves Y Los Siete Enanitos – Caperucita Roja – El Patito Feo. El Traje Nuevo Del Emperador – La Bella
Durmiente – La Cenicienta. La Sirenita – Los Tres Cerditos – Peter Pan – Pinocho Envíos desde 2,90€ y GRATIS desde 60€ de compra. Hay 0 productos en su carrito Hay 1 ... Maléfica y Bella Durmiente. 101 Dálmatas y Cruella. El Rey León. Blancanieves y los 7 enanitos. Mary Poppins ... la genial Mary Poppins. Mide aproximadamente 18 x 12 x 1,5
cm, y resulta ideal para llevar todas tus cosas imprescindibles a este evento ... 1949: Ángela Ruiz Robles Desarrolla la primera propuesta de enciclopedia mecánica: "Procedimiento mecánico, eléctrico y a presión de aire para lectura de libros", precursora del libro electrónico. Patentada con fecha 7 de diciembre de 1949, según la patente núm.
190.698. En 1962 se realiza un prototipo de la enciclopedia mecánica, construido en el Parque de Artillería … Cuentos infantiles clásicos: Hans Christian Andersen, los Hermanos Grimm, Charles Perrault, Cuentos clásicos españoles (Pardo Bazán, Fernán Caballero, Bécquer, Larra), Anónimos. Destacados: El traje nuevo del emperador, Rumpelstikin,
La bella durmiente, Cenicienta, El gato con botas, Caperucita, Pulgarcito, La oca de oro...
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