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LA BELLA DURMIENTE



	 10 La Bella Durmiente

Érase una vez un rey y una reina que vivían muy 
apenados porque no tenían hijos.

Consultaron a todos los médicos del país y ninguno  
había encontrado el remedio.

Pero cuando menos lo esperaban, la reina quedó 
embarazada y dio a luz a una preciosa niña.

Lo celebraron con una magnífica fiesta en su palacio  
e invitaron a las hadas para que cada una concediera  
una gracia a la princesa.





	 12 La Bella Durmiente

En el banquete, cada hada encontró en su sitio un 
cubierto de oro adornado con diamantes, que el rey había 
encargado hacer para ellas.

Iban a empezar a comer cuando apareció el hada más 
vieja del reino, a la que no habían invitado porque todos 
creían que ya había muerto.
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Como no la esperaban, no hubo cubierto de oro  
y diamantes para ella.

La anciana se enfadó mucho porque pensó que  
los reyes la despreciaban.




