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La vieja del bosque

Ilustraciones: Mabel Piérola A               
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Érase una vez una hermosa joven
que se fue a pasear al bosque

y se perdió. 
–¿Qué puedo hacer? –se preguntaba–.

No encontraré una salida
y moriré de hambre.
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Al cabo de un rato sintió hambre,
y apareció una blanca paloma

que llevaba una llave de oro en el pico.
–¿Ves aquel árbol? –le dijo–.

Tiene una cerradura.
Ábrela y encontrarás leche y pan

para dar y tomar. Y así fue.





El pequeño abeto

Ilustraciones: Rosa M. Curto
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En medio de un inmenso bosque
vivía un abeto muy pequeño 

que tenía mucha prisa por crecer.
Sin embargo,

tienen que pasar muchos años
para que un árbol

se haga fuerte y robusto.
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Cuando llegó el invierno,
aparecieron en el bosque

unos leñadores
y se llevaron todos los árboles jóvenes

que eran más grandes
que el pequeño abeto.





Blancanieves

Ilustraciones: Javier Andrada
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Érase una vez un rey y una reina
que tuvieron una preciosa hija 

a la que llamaron Blancanieves.
Poco después del nacimiento,

la reina murió y el rey se volvió a casar.
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La nueva reina era una bruja envidiosa
y presumida que a todas horas

se miraba en el espejo y le preguntaba:
–Dime espejito mágico: ¿quién es

la mujer más bella del reino?





Los cisnes salvajes

Ilustraciones: Marina Seoane
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Érase una vez un rey viudo
que tenía once hijos

y una hija más bella que el sol.
Pero sucedió que, un día,

el rey se volvió a casar
con una mujer que odiaba a los niños.
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–¡Fuera de aquí!
Id a volar por el mundo –dijo

la malvada reina. Y al instante,
los niños se convirtieron

en once bellos cisnes salvajes,
que emprendieron el vuelo.

La princesa se quedó al cuidado
de unos pobres leñadores

hasta que fuera mayor.
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