Los cuentos de Mama Ganso. (Spanish Edition)

Cuentos Clasicos para todas las edades;- La bella durmiente del bosque- Caperucita RojaBarba Azul- El gato con botas- Las hadas- La Cenicienta- Roquete del Copete- MeniquinGriselida- Los deseos ridiculos- Pellejo de asnoLA BELLA DURMIENTE DEL BOSQUEEn
otros tiempos habia un rey y una reina, cuya tristeza porque no tenian hijos era tan grande que
no puede ponderarse. Fueron a beber todas las aguas del mundo, hicieron votos, emprendieron
peregrinaciones, pero no lograron ver sus deseos realizados, hasta que, por ultimo, quedo
encinta la reina y dio a luz una hija. La explendidez del bateo no hay medio de describirla, y
fueron madrinas de la princesita todas las hadas que pudieron hallar en el pais, y siete fueron,
con el proposito de que cada una de ellas le concediera un don, como era costumbre entre las
hadas en aquel entonces; y por este medio tuvo la princesa todas las perfecciones
imaginables.Despues de la ceremonia del bautismo, todos fueron a palacio, en donde se habia
dispuesto un gran festin para las hadas. Delante de cada una se puso un magnifico cubierto con
un estuche de oro macizo, en el que habia una cuchara, un tenedor y un cuchillo de oro fino,
guarnecido de diamantes y rubies.En el momento sentarse a la mesa, vieron entrar una vieja
hada que no habia sido invitada, debido a que durante mas de cincuenta anos no habia salido
de una torre y se la creia muerta o encantada.Se incluye en esta edicion:- Un indice con enlace
directo a los capitulos- Ilustraciones.
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